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SESION PLENARIA

Nota del Secretario general
ORDEN DEL DIA DE LA CONFERENCIA

El orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (C.MR-95) figura en la
Resolución 1065 aprobada por el Consejo.
El texto de esta Resolución se adjunta.

Pekka.TARJANNE
Secretario general

Anexo: 1
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ANEXO

R 1065

CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES (CMR-95), 1995
El Consejo,

tomando nota
de que la Resolución 1 de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1993)
a)

ha resuelto recomendar al Consejo que convoque en Ginebra, a finales de 1995, una
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, con una duración de cuatro semanas,

b)

ha recomendado el orden del día de esta Conferencia, y ha invitado al Consejo
a establecerlo,

e)

ha invitado al Consejo a adoptar las disposiciones necesarias para la celebración de la
CMR-95, e iniciar lo antes posible la consulta necesaria a los Miembros;
resuelve

convocar una Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en Ginebra del
23 de octubre al 17 de noviembre de 1995, con el siguiente orden del día:
l.
examinar el Informe Final del GVE y las propuestas de las administraciones al respecto, a
fin de proceder en su caso ·a una revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones y prever un
calendario para la aplicación de las medidas recomendadas pendientes;
2.
sobre la base de las propuestas de las administraciones y del Informe de la Reunión
Preparatoria de Conferencias:
2.1

con miras a facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil
por satélite y teniendo en cuenta los servicios actuales a los que también están atribuidas
las partes del espectro que ha de considerar la Conferencia:
a) examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores
a 3 GHz atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y
Recomendaciones conexas;
b) examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las
bandas 1 980-2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz en las Regiones 1 y 3, y en
las bandas 1 970 - 2 O1O MHz y 2 160 - 2 200 MHz en la Región 2;
e) considerar las atribuciones y los aspectos reglamentarios en relación con los enlaces
de conexión del servicio móvil por satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a
sistemas de satélite en la órbita de los satélites geoestacionarios;

2.2

considerar el establecimiento de límites de potencia para las estaciones terrenas de los
servicios de exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de
operaciones espaciales· en la banda 2 025 - 2 11 O MHz;
·
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2.3

reexaminar la Resolución 112 en función de los resultados de los estudios realizados en
aplicación de dicha Resolución y adoptar las medidas adecuadas;

3.
examinar los puntos siguientes, teniendo en cuenta el trabajo efectuado por las
Comisiones de Estudio y la Reunión Preparatoria de Conferencias del Sector de
Radiocomunicaciones, con objeto de que la CMR-97 tome las decisiones apropiadas:
a) apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 de conformidad con la
Resolución 524 (CAMR-92), habida cuenta en particular del resuelve 2 de la misma y
teniendo presente la conveniencia de considerar, cuando sea posible , los arcos
orbitales del apéndice 30B;
b)

Resolución 712 (CAMR-92);

e) disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas;
d) necesidades del servicio móvil por satélite y los enlaces de conexión asociados y, si
fuera necesario, adopción en 1995 de atribuciones limitadas.
4.
examinar los cambios y modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que
puedan ser necesarios como consecuencia de las decisiones de la Conferencia;
5.
de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), examinar aquellas Resoluciones y
Recomendaciones de Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones que guardan
relación con los resuelve 1 a 4 de la presente Resolución con miras a su posible revisión, sustitución
o abrogación;
6.

de conformidad con el artículo 7 del Convenio (Ginebra, 1992):

6.1

examinar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre
las actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la última Conferencia;

6.2

recomendar al Consejo el orden del día para la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1997 y exponer su opinión sobre el orden del día preliminar
para la Conferencia de 1999, así como sobre los puntos que cabría incluir en el orden del
día de futuras conferencias;

6.3

identificar las Cuestiones que deberán abordar con carácter prioritario las Comisiones de
Estudio de Radiocomunicaciones,
invita a las administraciones

a que, al preparar y presentar sus propuestas a la CMR-95 sobre la simplificación del
Reglamento de Radiocomunicaciones o sobre asuntos relacionados con el orden del día contenido en
la presente Resolución, utilicen como base, en la medida de lo posible, los textos recomendados que
figuren en el Informe Final del GVE,
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encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que adopte las disposiciones necesarias para convocar la Reunión Preparatoria de
Conferencias conforme a las decisiones de la Asamblea de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1993)
para preparar un Informe a la CMR-95,
encarga al Secretario General
l.
que tome todas las disposiciones necesarias, de acuerdo con el Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones, para la convocación y la celebración de la Conferencia;
2.
que comunique la presente Resolución a las organizaciones internacionales y regionales
interesadas.

)
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESION PLENARIA

Nota del Secretario general
CREDENCIALES DE LAS DELEGACIONES EN LA CONFERENCIA

Las disposiciones del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992)
relativas a las credenciales figuran en el artículo 31, cuyo texto se reproduce en anexo.
En particular, conviene destacar las disposiciones siguientes de dicho artículo:

Numeros
Carácter del firmante de los instrumentos:

326

Texto de los instrumentos, criterios que han de seguirse:

328 a 331

No se aceptan las credenciales notificadas por telegrama:

338

Depósito de los instrumentos:

334

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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ANEXO
Convenio de la Union Internacional de Telecomunicaciones

ARTÍCULO 31

Credenciales para las conferencias

324

l. Las delegaciones enviadas por los Miembros de la Unión a una Conferencia de
Plenipotenciarios, a una Conferencia de Radiocomunicaciones o a una Conferencia Mundial de
Telecomunicaciones Internacionales deberán estar debidamente acreditadas, de conformidad
con lo dispuesto en los números 325 a 331 siguientes.

325

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

326

(2) Las credenciales de las delegaciones enviadas a las demás conferencias citadas
en el número 324 anterior estarán firmadas por el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno, el
Ministro de Relaciones Exteriores o el Ministro del ramo.

327

(3) A reserva de confirmación por una de las autoridades mencionadas en los
números 325 ó 326 anteriores, y recibida con anterioridad a la firma de las Actas Finales, las
delegaciones podrán ser acreditadas provisionalmente por el Jefe de la Misión diplomática del
Miembro interesado ante el Gobierno del país en que se celebre la conferencia. De celebrarse la
conferencia en la Confederación Suiza, las delegaciones podrán también ser acreditadas
provisionalmente por el Jefe de la Delegación Permanente del Miembro interesado ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

328

3.
Las credenciales serán aceptadas si están firmadas por una de las autoridades
competentes mencionadas en los números 325 a 327 anteriores y responden a uno de los
criterios siguientes:

329

confieren plenos poderes a la delegación;

330

autorizan a la delegación a representar a su Gobierno, sin restricciones;

331

otorgan a la delegación, o a algunos de sus miembros, poderes necesarios para firmar
las Actas Finales.

332

4.
( 1) Las delegaciones cuyas credenciales reconozca en regla la seston plenaria
podrán ejercer el derecho de voto del Miembro interesado, a reserva de lo dispuesto en los
números 169 y 21 O de la Constitución, y firmar las Actas Finales.

333

(2) Las delegaciones cuyas credenciales no sean reconocidas en regla en sesión
plenaria, perderán el derecho de voto y el derecho a firmar las Actas Finales hasta que la
situación se haya regularizado.
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334

5.
Las credenciales se depositarán lo antes posible en la secretaría de la conferencia. La
Comisión prevista en el número 361 del presente Convenio verificará las credenciales de cada
delegación y presentará sus conclusiones en sesión plenaria en el plazo que ésta especifique.
Toda delegación tendrá derecho a participar en los trabajos y a ejercer el derecho de voto,
mientras la sesión plenaria de la conferencia no se pronuncie sobre la validez de sus
credenciales.

335

6.
Por regla general, los Miembros de la Unión deberán esforzarse por enviar sus propias
delegaciones a las conferencias de la Unión. Sin embargo, si por razones excepcionales un
Miembro no pudiera enviar su propia delegación, podrá otorgar a la delegación de otro
Miembro de la Unión poder para votar y firmar en su nombre. Estos poderes deberán conferirse
por credenciales firmadas por una de las autoridades mencionadas en los números 325 ó 3 26
anteriores.

336

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

337

8.

Ninguna delegación podrá ejercer más de un voto por poder.

338

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

339

10. Un Miembro o una entidad u organización autorizada que desee enviar una delegación
o representantes a una Conferencia de Normalización de las Telecomunicaciones, a una
Conferencia de Desarrollo de las Telecomunicaciones o a una Asamblea de
Radiocomunicaciones informará al Director de la Oficina del Sector interesado, indicando el
nombre y la función de los miembros de la delegación o de los representantes.
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIE:MBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario general
INFORME DE LA RPC A LA CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES DE 1995

A petición del Director del BR, tengo el honor de transmitir a la Conferencia el Informe de la Reunión
preparatoria de Conferencias (RPC), elaborado en cumplimiento de la Resolución 1065 del Consejo .

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: Informe de la RPC a la CMR-95

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los participantes los•
lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
CONF\CMR-95\DOC\OOJS.OOC

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
OFICINA DE RADIOCOMUNICACIONES

Reunión Preparatoria de Conferencia

Informe de la RPC
sobre los asuntos técnicos, de explotación y
reglamentarios/de procedimiento a ser
considerados por la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1995

GINEBRA, 1995

'
'

\
,/

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

OFICINA DE RADIOCOMUNICACIONES

Reunión Preparatoria de Conferencia

Informe de la RPC
sobre los asuntos técnicos, de explotación y
reglamentarios/de procedimiento a ser
considerados por la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1995

GINEBRA, 1995

PREFACIO

El presente Informe de la RPC a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995 ha sido
preparado en cumplimiento de la Resolución 1065 del Consejo de la UIT a fin de ayudar a los
Miembros de la UIT y otros miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participarán en las
deliberaciones de la CMR-95. Su preparación y aprobación tuvieron lugar en la segunda reunión
RPC, celebrada el22 de marzo al 5 de abril de 1995, y está estructurado con arreglo al orden del día
de la CMR-95.
Por su Resolución UIT-R 2, la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1993 estableció la forma en
que deben llevarse a cabo los estudios preparatorios para una CMR. La preparación de las
Conferencias la efectúa ahora una Reunión Preparatoria de Conferencias (RPC). Normalmente se
celebran dos RPC en el intervalo entre CMR. En la primera reunión se organizan y coordinan los
estudios preparatorios y se propone una estructura para el Informe de la RPC. La segunda reunión,
basándose en los Informes de las Comisiones de Estudio del UIT-R pertinentes, prepara el Informe
de la RPC a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones.
Este Informe representa la mejor información disponible en el momento de su preparación sobre los
asuntos técnicos, de explotación y reglamentarios/de procedimiento relacionados con el orden del día
de la CMR-95 y constituirá una buena documentación para las deliberaciones de la Conferencia.

Robert W. JONES
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
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1

Introducción

El presente Informe de la RPC a la CMR-95 tiene por objeto ofrecer orientaciones a los Miembros de
la UIT y otros miembros del Sector de Radiocomunicaciones que participarán en las deliberaciones de
la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995. Representa la mejor información de que se
dispone en el momento de su preparación sobre los asuntos técnicos, de explotación y
reglamentarios/de procedimiento relacionados con el orden del día de la CMR-95 (véase el
apéndice 1.1 ).

1.1

Organización de la preparación de la Conferencia por el UIT-R

Por su Resolución UIT-R 2, la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1993 decidió que los estudios
preparatorios de una CMR sean efectuados por una Reunión Preparatoria de Conferencias (RPC). La
RPC correspondiente a cada conferencia celebra normalmente dos reuniones durante el intervalo entre
dos CMR. La primera reunión tiene por objeto organizar y coordinar los estudios preparatorios y
proponer una estructura para el Informe a la CMR-95 basada en el orden del día de las dos CMR. En
la segunda reunión se prepara el Informe de la RPC a la CMR.
Según la Resolución UIT-R 2, los estudios preparatorios de una CMR relacionados con asuntos
reglamentarios/de procedimiento debe efectuarlos un Grupo de Trabajo de la RPC. Este Grupo de
Trabajo es presidido por un Vicepresidente de la RPC, quien debe organizar y coordinar el estudio de
los asuntos de procedimiento. Las tareas del Grupo de Trabajo de la RPC tienen que ser determinadas
·por ésta y reflejar las necesidades previstas por las Comisiones de Estudio, los Grupos de Trabajo y
Grupos de Tareas Especiales competentes o las administraciones. Por consiguiente, los trabajos
relativos a aspectos reglamentarios/de procedimi~nto se efectúan cuando se ha avanzado bastante con
respecto a los aspectos técnicos y de explotación en los correspondientes Grupos de Tareas Especiales
o Grupos de Trabajo. Aunque una parte de la labor se efectuó en la primera reunión (enero de 1995) y
otra parte por correspondencia, se prevé que la mayor parte del trabajo sobre asuntos
reglamentarios/de procedimiento se efectuará durante la reunión RPC-95.
Los estudios de los aspectos reglamentarios de los problemas técnicos y de explotación los efectúan
las Comisiones de Estudio competentes.
La Resolución 1065 que contiene el orden del día de la CMR-95, invita a las administraciones a que,
al elaborar y presentar sus proposiciones a la CMR-95 en relación con la simplificación del
Reglamento de Radiocomunicaciones o de otros temas del orden del día, se basen, en la medida de lo
posible, en los textos recomendados que figuran en el Informe Final del OVE.
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1.2

Origen y finalidad de la R.PC-95

La primera Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT (Ginebra, 1993) resolvió celebrar
la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en 1995, en Ginebra. Se recomendó al
Consejo un orden del día de la Conferencia (apéndice 1.1), que el Consejo aprobó en su reunión de
1994. Al mismo tiempo, el Consejo encargó al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones" ... que
adopte las disposiciones necesarias para convocar la Reunión Preparatoria de Conferencias conforme a
las decisiones de la Asamblea de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1993) para preparar un Informe a
laCMR-95".
Todas las administraciones de los países Miembros de la UIT y otros miembros del Sector de
Radiocomunicaciones fueron invitados a participar en la preparación del Informe de la RPC a
laCMR-95.
La Asamblea de Radiocomunicaciones de 1993 nombró Presidente de la RPC-95 al Sr. S. Pinheiro
(Brasil), y al Sr. R. Taylor (Estados Unidos) como Vicepresidente encargado de la preparación de
laCMR-97.
.
La primera Reunión Preparatoria de Conferencias tuvo lugar en Ginebra del 15 al 17 de febrero
de 1994. La RPC-94 organizó y coordinó los estudios preparatorios para la CMR-95 y la CMR-97 y
propuso una estructura para el Informe de la RPC a la CMR-95 basada en el orden del día de estas dos
conferencias.
La reunión nombró también al Sr. R.N. Agarwal (India) como Vicepresidente encargado de organizar
y coordinar el estudio de los asuntos de procedimiento/reglamentarios por el Grupo de Trabajo de
laRPC.
La preparación del UIT-R para la CMR-95 se concentró en los siguientes Grupos de Trabajo y Grupos
de Tareas Especiales (mencionados por orden de Comisión de Estudio): GTE 2/2 presidido por el
Sr. P. Ekedahl-Pettersson (Suecia), GT 3M presidido por el Sr. M.P .M. Hall (Reino Unido), GTE 3/1
presidido por el Sr. D.V. Rogers (Estados Unidos), GTE 4/4 presidido por el Sr. W. Long (Estados
Unidos), GTE 4/5 presidido por el Sr. lto (Japón), GT 4A presidido por el Sr. A. Reed (Reino Unido),
GTE 7/3 presidido por el Sr. J. K.iebler (Estados Unidos), GT 7B presidido por el Sr. R. Taylor
(Estados Unidos), GT 7C presidido por el Sr. J. Saint-Etienne (Francia), GT 7D presidido por el
Sr. J. Whiteoak (Australia), GTM 7-8R presidido por el Sr. W. Long (Estados Unidos), GT 8A
presidido por el Sr. O. Villanyi (Hungría), GTE 8/3 presidido por el Sr. D. Jayasuria (Reino Unido),
GT 4-9 presidido por el Sr. K.R.E. Dunk (Reino Unido), GT 9D presidido por el Sr. G.F. Hurt
(Estados Unidos), GT 10-11S presidido por el Sr. R. Zeitoun (Canadá).
Sobre la base de los Informes de estos Grupos se elaboró un proyecto de Informe unificado de la RPC.
La coordinación del trabajo corrió a cargo del Sr. S. Pinheiro (Brasil), Presidente de la RPC-95 y los
Sres. R.N. Agarwal (India) y R. Taylor (EE.UU.), Vicepresidentes de la RPC-95, junto a los
Presidentes de las Comisiones de Estudio UIT-R 2, 4, 7, 8 y 9 participaron en esta tarea. El personal
de la Oficina de Radiocomunicaciones facilitó la asistencia necesaria. El proyecto de Informe de la
RPC se distribuyó a todos los Miembros de la UIT y a los miembros del Sector de
Radiocomunicaciones que participaron en la RPC como Documento CPM95/6.
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El Informe se revisó y concluyó en la segunda reunión de la RPC, celebrada en marzo/abril de 1995,
basándose en los textos de las Comisiones de Estudio y de la Oficina de Radiocomunicaciones y en las
contribuciones de los Miembros de la UIT.
La RPC-95 se reunió en Ginebra del22 de marzo al5 de abril de 1995 para examinar el
Documento CPM95/6, junto con otras contribuciones presentadas para elaborar este texto que es el
Informe Final de la RPC a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995. La reunión creó
los Grupos de Trabajo siguientes: Grupo de Trabajo 1 sobre servicios móviles por satélite (Presidente:
Sr. Jenkinson G., Australia; Vicepresidente: Sr. Jayasuria, D., Reino Unido) que abordó el punto 2 del
orden del día de la CMR-95 y algunos aspectos del punto 3d); Grupo de Trabajo 2 {GTRPC) sobre los
aspectos de reglamentación y de procedimiento (Presidente: Sr. R. Agarwal, India; Vicepresidente: Sr.
A. Berrada, Marruecos) y Grupo de Trabajo 3 sobre otros temas de la CMR-95 que incluyen la
preparación de la CMR-97 (Presidente: Sr. R. Taylor, EE.UU.; Vicepresidente: Sr. V. Timofeev,
Rusia). La reunión estableció un Grupo de Redacción con la Sra. A.M. Nebes, (Francia) como
Presidente y los Sres. R. Alvariño Alvarez, (España) e l. Davey, (Reino Unido) como Vicepresidentes.

1.3

Participación

Participaron en la reunión RPC-95 419 delegados, 390 procedentes de 65 administraciones, 3 de
organismos industriales y 25 de 15 organizaciones internacionales.

1.4

Documentos

Se presentaron el proyecto de Informe de la RPC (Documento CPM95/6) y [81] contribuciones para
su examen en la reunión RPC-95 de marzo-abril de 1995. La reunión aprobó los textos que hay que
incluir en el Informe de la RPC a la CMR-95.

1.5

Presentación y estructura del Informe

La estructura del Informe refleja directamente el orden del día de la CMR-95. Fue preparada y
aprobada por la primera RPC en febrero de 1994.
El Informe consta de cinco capítulos y un anexo.
El capítulo 1 contiene textos relativos al punto 1 del orden del día de la CMR-95. A fin de facilitar el
examen de las Recomendaciones del GVE en la CMR-95, el capítulo 1 aborda algunas de las
repercusiones de las Recomendaciones del GVE para simplificar el Reglamento de
Radiocomunicaciones y, a petición de dicho GVE, los textos elaborados por las Comisiones de
Estudio sobre los aspectos técnicos y de explotación.
El capítulo 2 contiene material relativo a los puntos 2 y 3d) del orden del día de la CMR-95. Examina
los servicios móviles por satélite y los enlaces de conexión asociados y la compartición con otros
servicios.
El capítulo 3 contiene material relativo a los puntos 3 a), 3 b) y 3 e) del orden del día de la CMR-95.
Examina el avance de los estudios necesarios para preparar los temas urgentes que debe examinar
la CMR-97.
El capítulo 4 ha sido preparado por el Grupo de Trabajo de la RPC que se ocupa de los asuntos
reglamentarios y de procedimiento. Ofrece los resultados de las deliberaciones del Grupo de Trabajo
de la RPC sobre las contribuciones de las administraciones y Comisiones de Estudio.
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El capítulo 5, que responde al puntp 5 del orden del día de la CMR-95, sugiere las medidas que podría
tomar la CMR-95 con respecto a las resoluciones y recomendaciones relacionadas con asuntos
suscitados por el examen por las administraciones y Comisiones de Estudio de los puntos 1 a 3 del
orden del día de la CMR-95.
En el anexo 1 aparece una lista de las Recomendaciones UIT-R que se mencionan en los cuatro
primeros capítulos del presente Informe, incluidos ciertos proyectos de nuevas
Recomendaciones UIT-R. Se incluyen en dicho anexo copias de los proyectos de nuevas
Recomendaciones UIT-R que en el momento de la RPC-95 no estaban aprobados por la Asamblea de
Radiocomunicaciones.
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APÉNDICE 1.1
RESOLUCIÓN 1065
R. 1065

CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES (CMR-95), 1995
El_Consejo,

tomando nota
de que la Resolución 1 de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1993)
ha resuelto recomendar al Consejo que convoque en Ginebra, a finales de 1995, una
a)
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, con una duración de cuatro semanas;
b)

ha recomendado el orden del día de esta Conferencia, y ha invitado al Consejo a establecerlo;

ha invitado al Consejo a adoptar las disposiciones necesarias para la celebración de la
e)
CMR-95, e iniciar lo antes posible la consulta necesaria a los Miembros,

resuelve
convocar una Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en Ginebra del 23 de octubre al
17 de noviembre de 1995, con el siguiente orden del día:
1
examinar el Infonne Final del OVE y las propuestas de las administraciones al respecto, a fin
de proceder en su caso a una revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones y prever un calendario
para la aplicación de las medidas recomendadas pendientes;

2
sobre la base de las propuestas de las administraciones y del informe de la Reunión
Preparatoria de Conferencias:
2.1
con miras a facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil por
satélite y teniendo en cuenta los servicios actuales a los que también están atribuidas las partes del
espectro que ha de considerar la Conferencia:
a)

examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz
atribuidas al servicio móvil por satélite y. las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones
conexas; .

b)

examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1 980 - 2 O1O MHz
y 2 170-2 200 MHz en las Regiones 1 y 3, y en las bandas 1 970-2 010 MHz
y 2 160-2 200 MHz en la Región 2;

e)

considerar las atribuciones y los aspectos reglamentarios en relación con los enlaces de
conexión del servicio móvil por satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a sistemas
de satélite en la órbita de los satélites geoestacionarios;

2.2
considerar el establecimiento de límites de potencia para las estaciones terrenas de los
servicios de exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones espaciales
en la banda 2 025-2 110 MHz;
2.3
reexaminar la Resolución 112 en función de los resultados de los estudios realizados en
aplicación de dicha Resolución y adoptar las medidas adecuadas;
3
examinar los puntos siguientes, teniendo en cuenta el trabajo efectuado por las Comisiones de
Estudio y la Reunión Preparatoria de Conferencias del Sector de Radiocomunicaciones, co1;1 objeto de
que la CMR-97 tome las decisiones apropiadas:
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a)

apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 de conformidad con la
Resolución 524 (CAMR-92), habida cuenta en particular del resuelve 2 de la misma y
teniendo presente la conveniencia de considerar, cuando sea posible, los arcos orbitales del
apéndice 30B;

b)

Resolución 712 (CAMR-92);

e)

disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas;

d)

necesidades del servicio móvil por satélite y los enlaces de conexión asociados y, si fuera
necesario, adopción en 1995 de atribuciones limitadas;

~

examinar los cambios y modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que puedan
ser necesarios como consecuencia de las decisiones de la Conferencia;

5
de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), examinar aquellas Resoluciones y
Recomendaciones de Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones que guardan
relación con los resuelve 1 a 4 de la presente Resolución con miras a su posible revisión, sustitución o
abrogación;
6

de conformidad con el artículo 7 del Convenio (Ginebra, 1992):

6.1
examinar y aprobar el informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre las
actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la última Conferencia;

6.2
recomendar al Consejo el orden del día para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 1997 y exponer su opinión sobre el orden del día preliminar para la Conferencia de 1999, así como
sobre los puntos que cabría incluir en el orden del día de futuras conferencias;
6.3
identificar las Cuestiones que deberán abordar con carácter prioritario las Comisiones de
Estudio de Radiocomunicaciones,

invita a las administraciones
a que, al preparar y presentar sus propuestas a la CMR-95 sobre la simplificación del
Reglamento de Radiocomunicaciones o sobre asuntos relacionados con el orden del día contenido en
la presente Resolución, utilicen como base, en la medida de lo posible, los textos recomendados que
figuren en el Informe Final del GVE,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que adopte las disposiciones necesarias para convocar la Reunión Preparatoria de
Conferencias conforme a las decisiones de la Asamblea de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1993) para
preparar un informe a la CMR-95,

encarga al Secretario General
que tome todas las disposiciones necesarias, de acuerdo con el Director de la Oficina de
1
Radiocomunicaciones, para la convocación y la celebración de la Conferencia;
2
que comunique la presente Resolución a las organizaciones internacionales y regionales
interesadas.
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CAPÍTULO 1

Punto 1 del orden del día de la CMR-95
Examen del Informe Final del GVE y las propuestas de las administraciones al respecto a fin de
proceder, en su caso, a una revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones y prever
un calendario para la aplicación de las medidas recomendadas pendientes
Análisis y examen de las opciones
Como quiera que la CMR-95 tomará probablemente decisiones sobre el curso que ha de darse a las
recomendaciones del GVE, sería conveniente que las administraciones y las Comisiones de Estudio
examinaran las consecuencias de dichas recomendaciones en el marco de sus trabajos preparatorios
para la Conferencia.
En el § 4.1 del capítulo 4 queda reflejado el examen detallado de algunos asuntos relacionados con el
Informe del GVE.
Nota- Puede que las Comisiones de Estudio elaboren métodos especiales y técnicas de explotación
que podrían utilizarse para facilitar el examen de las recomendaciones del GVE, sobre la base de las
peticiones concretas hechas por el GVE en su Reunión Final.
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CAPÍTUL02

Punto 2 y algunos aspectos del punto 3 d) del orden del día de la CMR-95

"2
Sobre la base de las propuestas de las administraciones y del Informe de la Reunión
Preparatoria de Conferencias:

2.1

con miras a facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil por
satélite y teniendo en cuenta los servicios actuales a los que también están atribuidas las partes del
espectro que ha de considerar la Conferencia:

a)

examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz
atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones
conexas;

b)

examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1 980 - 2 O1O MHz
y 2 170-2 200 MHz en las Regiones 1 y 3, y en las bandas 1 970-2 010 MHz
y 2 160 - 2 200 MHz en la Región 2;

e)

considerar las atribuciones y los aspectos reglamentarios en relación con los enlaces de
conexión del servicio móvil por satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a sistemas
de satélite en la órbita de los satélites geoestacionarios;

2.2

considerar el establecimiento de límites de potencia para las estaciones terrenas de los
servicios de exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones espaciales
en la banda 2 025-2 110 MHz;

2.3
reexaminar la Resolución 112 en función de los resultados de los estudios realizados en
aplicación de dicha Resolución y adoptar las medidas adecuadas·;

3

examinar los puntos siguientes, teniendo en cuenta el trabajo efectuado por las Comisiones de
Estudio y la Reunión Preparatoria de Conferencias del Sector de Radiocomunicaciones, con objeto de
que la CMR-97 tome las decisiones apropiadas:

d)

necesidades del servicio móvil por satélite y los enlaces de conexión asociados y, si fuera
necesario, adopción en 1995 de atribuciones limitadas;"

El capítulo 2 trata estos asuntos como sigue:
Sección 1- Punto 2.1 y algunos aspectos del punto 3 d) del orden del día de la CMR-95
PARTE A- Punto 2.1 a) del orden del día de la CMR-95
Parte A.1 - Atribuciones al SMS por debajo de 1 GHz
Parte A.2- Atribuciones al SMS entre 1 y 3 GHz
PARTE B- Punto 2.1 b) del orden del día de la CMR-95
PARTE C- Punto 2.1 e) del orden del día de la CMR-95
PARTE D- Punto 3d) del orden del día de la CMR-95
Sección 11- Punto 2.2 del orden del día de la CMR-95
Sección 111- Punto 2.3 del orden del día de la CMR-95
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Sección 1 - Punto 2.1 y algunos aspectos del punto 3 d)
del orden del día de la CMR-95
PARTE A- Punto 2.1 a) del orden del día de la CMR-95

Examen de las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores ·a 3 GHz
atribuidas a los servicios móviles por satélite y las disposiciones,
resoluciones y recomendaciones conexas

PARTE A.l -Atribuciones al SMS por debajo de 1 GHz

1

Consideraciones técnicas y operacionales

La·CAMR-92 atribuyó bandas de frecuencias po:t;' debajo de 1 GHz para los sistemas móviles por
satélite que no utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios (no OSG). Esos sistemas ofrecerán
algunos servicios que no pueden ofrecer otros sistemas. En el cuadro 1 siguiente se resumen las
correspondientes atribuciones y sus restricciones técnicas y operacionales.
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CUADRO 1

Atribuciones de bandas de frecuencias al servicio móvil
por satélite por debajo de 1 G:Hz
Atribución al SMS (MHz)
y categoría

137 - 137,025

Cantidad de
espectro (MHz)
0,025

Notas del RR
aplicables al SMS

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

primario con igualdad de derechos
(espacio-Tierra)

137,025. 137,175

0,15

secundario (espacio-Tierra)

137,175- 137,825

0,650

599A
5998

primario con igualdad de derechos
(espacio-Tierra)

137,825- 138

1,90

primario con igualdad de derechos
(Tierra-espacio)

149,9 - 150,05

0,15

(SMTS) (Tierra-espacio)
primario con igualdad de derechos
después del 1 de enero de 1997

235-312
315-322
335,4-387

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil, salvo móvil aeronáutico (R)

0,175

secundario (espacio-Tierra)

148- 149,9

Otros servicios y notas

145,5
(Notas 1 y 2)

599A
608A
608C
5998
6098

641

596 597 598 599 599A
FIJO
MÓVIL (salvo móvil aeronáutico (R)-Región 1)
608 608A 608C
RADIONAVEGACION POR SATELITE

6088 609 609A
FIJO
MÓVIL
641 641A

y

390-399,9
secundario

312-315
secundario (Tierra-espacio)

3,0
(Nota2)

641A

FIJO
MÓVIL
641 641A

0,85

6478

0,5
(Nota 1)

648

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
(espacio Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)
647 6478
AYUDAS A LA METEOROLOGIA

0,1
(Nota 1)

649
649A

0,5
(Nota 1)

648

6
(Nota 1)

.

387-390
secundario (espacio-Tierra)

400,15-401
primario con igualdad de derechos
(espacio-Tierra)

405,5-406
primario (Tierra-espacio)
(Canadá solamente)

406-406,1
primario (Tierra-espacio)
(EPIRBS solamente)

406,1-410
primario (Tierra-espacio)
(Canadá solamente)

606-614
secundario (Tierra-espacio)
(Región 2 solamente)
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(Cont.)
Notas del RR
Otros servicios y notas
Cantidad de
Atribución al SMS (MHz)
espectro (MHz)
aplicables al SMS
y categoría
84
700
FIJO
806-890
(Notas 1 y 2)
MÓVIL
701
primario
(Regiones 2 y 3 solamente)
18
701
FIJO
942-960
MÓVIL (salvo móvil aeronáutico)
(Notas 1 y 2)
primario
RADIODIFUSIÓN
(Región 3 solamente)
NOTA 1 - La Resolución 46 no se aplica a las siguientes bandas.
NOTA 2 - Se aplica el artículo 14.
RR599B: "La utilización de las bandas 137- 138 MHz, 148- 149,9 MHz y 400,15- 401 MHz por el servicio móvil por satélite y
de la banda 149,9 - 150,05 MHz por el servicio móvil terrestre por satélite está limitada a los sistemas de satélites no
geoestacionarios."

1.1

Objetivos de servicio

Los objetivos de servicio del SMS que no utiliza satélites geoestacionarios (no OSG) son los
siguientes:
datos/radio búsqueda/mensajería electrónica de textos/determinación de posición;
terminales de muy bajo coste;
servicios que complementan a los servicios terrenales existentes;
comunicaciones personales, móviles en vehículos y fijas;
funcionamiento con redes conmutadas públicas y privadas;
cobertura mundial/regional/nacional (incluidas las regiones de alta latitud).

1.2

Características del sistema

La principal característica distintiva del servicio es su utilización eficaz del espectro, debido a la
necesidad de compartir éste con otros servicios en las limitadas bandas de frecuencias que tiene
atribuidas. Se observa que al menos un sistema propuesto es híbrido, ya que funciona tanto por encima
como por debajo de 1 GHz.

1.3

Aspectos relacionados con las frecuencias

Las bandas atribuidas al SMS se indican en el cuadro l.

1.4

Consideraciones sobre la compartición

Existe la posibilidad de que los sistemas del SMS causen y reciban interferencia en el limitado
espectro atribuido al SMS no OSG en compartición con otros sistemas fijos y móviles, de
meteorología por satélite, operaciones espaciales (espacio-Tierra), investigación espacial (espacioTierra) y ayudas a la meteorología. Además, fuera de las atribuciones del SMS existen bandas de
radioastronomía que hay que proteger. Asimismo, en algunas de las bandas atribuidas al SMS
entre 225 y 400 MHz es preciso tener en cuenta la interferencia mutua entre los sistemas
geoestacionarios y las redes de satélite del SMS no OSG.
La banda de frecuencias 400,15-401 MHz está compartida con el servicio de ayudas a la
meteorología. El UIT-R no ha terminado aún los .estudios relativos a la compartición entre el SMS y
las ayudas a la meteorología. Actualmente, la disposición RR647B incluye un valor umbral para la
coordinación de -125 dB(Wfm2/4 kHz). La idoneidad de este valor está en estudio en el UIT-R.
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Se puede conseguir la compartición entre los sistemas del SMS y los sistemas fijos y móviles
terrenales, en el sentido del enlace ascendente en la banda 148 - 149,9 MHz, diseñando los sistemas
del SMS de manera que funcionen, ya sea en un modo de banda estrecha y con agilidad de frecuencia
para que puedan coexistir con los servicios terrenales, o bien con transmisiones de banda ancha, baja
densidad de potencia y espectro ensanchado, lo que dejará un margen suficiente contra la interferencia.
Todas estas técnicas de transmisión reducen la posibilidad de causar interferencia a los sistemas que
comparten el mismo espectro. Además, la naturaleza de los servicios sólo de datos que proporcionan
los sistemas del SMS y los mercados a los que están destinados hacen posible aplicar otras técnicas de
reducción de la interferencia, como el empleo de ráfagas de datos cortas, de menos de 1 segundo, y
transmisiones con reducido ciclo de trabajo. La movilidad de los usuarios podría reducir el
acoplamiento entre el sistema SMS y los otros usuarios de la banda.
La compartición con otros sistemas espaciales en el sentido espacio-Tierra se consigue por medio de
enlaces descendentes de baja densidad de potencja, con polarización ortogonal y espectro ensanchado
o evitando el funcionamiento cocanal. Hará falta por lo general una coordinación entre las
asignaciones de frecuencia proyectadas o existentes a sistemas SMS y sistemas de meteorología por
satélite/exploración de la Tierra por satélite; esto tiene la ventaja de garantizar la compatibilidad caso
por caso. La coordinación puede efectuarse mediante negociaciones bilaterales entre las
administraciones afectadas.
Las bandas laterales ampliadas de la técnica de espectro ensanchado u otras emisiones no deseadas
pueden plantear problemas de interferencia entre satélites como resultado de las atribuciones del SMS
para transmisiones espacio-Tierra en las bandas 137- 138 MHz, 387- 390 MHz y 400,15-401 MHz.
Se prevé que en muchos casos se utilizarán transmisiones de espectro ensanchado de secuencia
directa. Si no son filtradas, estas transmisiones podrán causar interferencia perjudicial al servicio de
radioastronomía (SRA) en las bandas 150,05 - 153 MHz, 322 - 328,6 MHz y 406,1 - 41 O MHz. Entre
las bandas del SRA (véase el cuadro 2) que pueden sufrir interferencia del SMS está la
de 608- 614 MHz, atribuida al SRA a título primario y al SMS (salvo SMS aeronáutico) a título
secundario en la Región 2. Además, esta banda está compartida en varios países de las Regiones 1 y 3.
Los sistemas de espectro ensanchado pueden también utilizar técnicas tales como baja potencia,
conformación de bits anticipada y filtrado para mitigar la interferencia perjudicial al SRA.
CUADR02

Niveles de interferencia perjudicizl a las observaciones del SRA en las bzndas
entre 0,1 y 1 GIHiz en las que eJriste una ati"ibución primzris
Banda de radioastronomía

Densidad de flujo de potencia
dB(Wfm2)

Densidad de flujo de potencia
espectral
dB(W/(m2 Hz))
-194
150,05- 153,0 MHz
-259
-204
322,0 - 328,6 MHz
-258
-189
-255
406,1 - 410,0 MHz
-185
-253
608-614 MHz*
*En la Región 2, la banda 608 - 614 MHz está compartida entre el SRA (primario) y el SMS
(secundario).
Vienen al caso los siguientes documentos existentes:
Recomendaciones UIT-R M.1039, M.1087, SA.1025, SA1026, SA.1027, RA.(517-2),
RA. 769 y RA.1 031 (véase el anexo 1).
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Estos escenarios de compartición, así como los escenarios de compartición intraservicio, se muestran
en el cuadro 3.
En las bandas indicadas en el cuadro 3 se aplican los procedimientos de coordinación y notificación de
la Resolución 46.

CUADR03
Resumen de los escenarios de compartición del SMS no OSG
FIJOyMOVIL
(148- 149,9 MHz)

FIJOyMOVIL
(137- 138 MHz)
(400,15- 401 MHz)
METEOROLOGIA POR
SATÉLITE
(137- 138 MHz)
(400,15- 401 MHz)
OPERACIONES ESPACIALES
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(137- 138 MHz)
INVESTIGACION ESPACIAL
(400,15- 401 MHz)
AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA
(400,15- 401 MHz)
OTROS SISTEMAS DEL SMS
(enlace ascendente)

OTROS SISTEMAS DEL SMS
(enlace descendente)

OTROS SISTEMAS DEL SMS
(400,15- 401 MHz)
RADIOASTRONOMIA
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Banda estrecha
Combinación:
- Se evita en forma dinámica el
funcionamiento cocanal
- Ciclo de trabajo reducido
- Duración breve del mensaje
- Separación geográfica
Dfp en el suelo inferior a
-125 dB(W/m2/4 kHz)
según RR599A
Segmentación d~ la banda

Se evita el funcionamiento
cocanal
Se evita el funcionamiento
cocanal
Se evita el funcionamiento
cocanal

-

Segmentación de la banda en
los sistemas de espectro
ensanchado
- Se evita el funcionamiento
cocanal en los sistemas
FDMA
- Separación geográfica
Combinación:
- Ubicaciones de los canales
- Polarización ortogonal
- Segmentación de la banda

Banda ancha
Combinación:
- Baja densidad de potencia de
salida
- Duración breve del mensaje
- Baja velocidad de datos
- Filtrado en el satélite
- Separación geográfica
Dfp en el suelo inferior a
-125 dB(Wfm2f4 kHz)
según RR599A
Combinación:
- Dfp baja en el suelo
- Polarización ortogonal
- Filtro adaptativo en el satélite
Combinación:
- Dfp baja
- Polarización ortogonal
Combinación:
- Dfp baja
- Polarización ortogonal
Combinación:
- Dfp baja
- Polarización ortogonal
Segmentación de la banda en
los sistemas FDMA
- Compartición del espectro en
otros sistemas SSMA

-

Segmentación de la banda

Combinación:
Baja densidad de p.i.r.e. del
satélite
- Polarización ortogonal
- CDMA
- Segmentación de la banda
Segmentación de la banda

Filtrado

Filtrado

24.04.95
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1.5

Restricciones técnicas de las atribuciones del SMS por debajo de 1 G]H[z

Las atribuciones al SMS efectuadas por la CAMR-92 por debajo de 1 GHz están compartidas a título
primario con igualdad de derechos con varios otros servicios. El empleo de estas bandas por el SMS
está sujeto a ciertas restricciones. Las restricciones técnicas aplicables a los sistemas móviles por
satélite por debajo de 1 GHz se especifican en varias notas del RR referentes a las atribuciones:
RR599A
La aplicación de los procedimientos indicados en la Resolución 46 y el nivel determinante de dfp
de -125 dB(W/m2/4 kHz) para la coordinación con los servicios terrenales son apropiados en este
momento. Sin embargo, para los sistemas del servicio móvil aeronáutico (OR) que funcionan de
acuerdo con las notas RR596 y RR598, es necesario continuar los estudios para evaluar la
compartición entre estos sistemas y los sistemas de los servicios espaciales que tienen atribuciones en
la banda 13 7 - 13 8 MHz. Debe elaborarse un método mejorado para calcular la dfp de los sistemas no
OSG (véase el§ 2.1.2.2 del capítulo 4).
1RR599B
La limitación existente para las bandas especificadas reduce la complejidad de la compartición para
los sistemas del SMS.
RR608A
El límite de dfp de -150 dB(W/m2/4 kHz) fuera de las fronteras nacionales debe reemplazarse por un
método de coordinación para uso de las autoridades nacionales. Este límite de dfp plantea dificultades
operacionales y reglamentarias. Desde el punto de vista operacional, en una administración es muy
dificil limitar el uso de terminales de mano para no exceder este límite de dfp fuera de sus fronteras
nacionales. Además, no se indica a la Oficina de Radiocomunicaciones cómo debe calcular este nivel
de dfp.
Tras examinar varias posibilidades se determinó que este criterio debe reemplazarse por un método de
cálculo de la distancia de coordinación. Este método puede utilizarse para determinar la necesidad de
coordinar con una administración que puede resultar afectada, y tendrá en cuenta la interferencia
potencial a sistemas terrenales basándose en los parámetros de los sistemas terrenales y de los
sistemas por satélite.
Se debe modificar la nota RR608A suprimiendo su última frase, y en la revisión de esta nota o tal vez
en cualquier revisión de la Resolución 46 se debe tener en cuenta el método de coordinación de las
estaciones terrenas móviles.
En el proyecto de nueva Recomendación UIT-R M.[Documento 8/46] "Método para determinar la
distancia de coordinación entre estaciones terrenas móviles en tierra y estaciones terrenales que
funcionan en la banda 148-149,9 MHz" (véase el anexo 1) se describe un método para calcular la
distancia de coordinación desde cualquier estación terrena móvil. Por otro lado, un análisis de este
proyecto de nueva Recomendación desde el punto de vista de los estudios de propagación en el UIT-R
parece aconsejar la sustitución del modelo actual de propagación por otro modelo más conservador y
basado en una ecuación de la pérdida
Lrequerida (dB) = 86,0 + 20 log (d) + 0,0674 (d), donde d =distancia en km.
El UIT-R efectúa estudios actualmente sobre la determinación de la zona de coordinación de estas
estaciones que trabajan con vehículos espaciales no geoestacionarios del SMS en bandas por debajo
de 1 GHz compartidas con servicios terrenales. Dichos estudios tienen por objeto establecer un
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método de coordinación para las estaciones terrenas terrestres que utilizan la metodología de la
Recomendación UIT-R 18.849, pero. empleando los parámetros y modelos de propagación apropiados
para sistemas que funcionan en la banda 148 - 149,9 MHz.

RR608B
El límite de dfp de -150 dB(Wfm2f4 kHz) fuera de las fronteras nacionales debe sustituirse por un
método de coordinación para uso de las autoridades nacionales. Este límite de dfp plantea dificultades
de explotación y reglamentarias. Desde el punto de vista de la explotación, es muy difícil limitar la
utilización de terminales de mano móviles dentro de una administración de modo que este límite de
dfp no se rebase fuera de sus fronteras nacionale~. Además, no se indica a la Oficina de
Radiocomunicaciones (BR) cómo debe calcularse este nivel de dfp.
Dadas las dificultades que entraña la aplicación de este límite, se recomienda que el método de cálculo
de la distancia de coordinación descrito en RR608A también se tenga en cuenta para la coordinación
entre el servicio móvil terrestre por satélite y otros servicios que comparten esa banda.
Las características técnicas del servicio móvil terrestre por satélite no son exclusivas de éste y
convendría prever una atribución genérica al SMS.

RR608C
Esta nota protege los servicios fijos y móviles de las administraciones mencionadas. Ahora bien,
convendría señalar a la atención de esas administraciones la revisión más reciente de las Reglas de
Procedimiento aprobadas por la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones cuando se hace
referencia a esta nota en su anexo.

RR609B
N o se formulan comentarios.

RR641 y RR641A
La nota RR641 A puede causar confusiones y res~ltar ambigua en cuanto a la aplicación de la
Resolución 46 en el caso de un SMS secundario con respecto a los servicios fijo y móvil primarios.
Además, el examen de la nota RR641A establecida por la CAMR-92 junto con la RR641 existente
muestra que el SMS en esta banda tiene un gravamen "triple", ya que está sujeto al artículo 14 y a la
Resolución 46 y su atribución tiene sólo categoría secundaria. Hace falta un procedimiento no
ambiguo para la coordinación de estos servicios.

RR647B
Los comentarios con respecto a RR599A se aplicarán también a esta nota.

2

Consideraciones sobre los aspectos reglamentarios/de procedimiento

Véase § 2, capítulo 4.

3

Resumen

La principal característica del SMS por debajo de 1 GHz es su utilización eficaz del espectro, debido a
la necesidad de compartir éste con otros servicios en las limitadas bandas de frecuencias que tiene
atribuidas. Además, en este servicio los enlaces de servicio y los enlaces de conexión funcionan dentro
de las mismas bandas atribuidas.
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En el caso de este servicio existe una dificultad importante con respecto a la nota RR608A. Esta nota
impone una restricción técnica fuera de las fronteras nacionales. Dado que este requisito plantea
dificultades operacionales y reglamentarias, se ha determinado la posibilidad de reemplazar este
criterio por un método de cálculo de la distancia de coordinación umbral.
Con respecto a las notas RR641 y RR641 A, se necesita un procedimiento no ambiguo para la
coordinación de estos servicios.
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PARTE A.2 - Atribuciones del SMS entre 1 y 3 GHz

1

Consideraciones técnicas y operacionales

1.1

Objetivos de servicio

Los objetivos del servicio móvil por satélite (SMS) son: comunicaciones de
vozldatos/facsímil/télex/radiobúsqueda/mensajería de texto electrónica (correo electrónico);
utilización de terminales móviles baratos; utilización eficaz del espectro; comunicaciones de socorro y
seguridad; utilización de estaciones terrenas móviles personales y en vehículos y estaciones terrenas
transportables y fijas; funcionamiento con redes conmutadas públicas y privadas; cobertura de zonas
de servicio mundiales, regionales y nacionales por diferentes redes (incluidas las regiones de alta
latitud); y una disponibilidad, fiabilidad e integridad elevadas, sobre todo para las comunicaciones de
seguridad.
Entre los servicios móviles por satélite, el servicio móvil aeronáutico (R) por
satélite (SMAS(R)) está reservado para la seguridad y regularidad de los vuelos. Comprende los
servicios de tránsito aéreo (STA) y el control de operaciones aeronáuticas (COA). El SMS aeronáutico
(SMAS) (que no es un servicio de seguridad) comprende la correspondencia pública aeronáutica
(CP A) y las comunicaciones administrativas aeronáuticas (CAA). El SMS
marítimo (SMMS) existe desde 1976 e incluye las comunicaciones de socorro y seguridad (por
ejemplo, en el SMSSM, del que trata el Capítulo N IX del RR) y las comunicaciones generales.
El SMS terrestre (SMTS) por lo general complementa o completa los servicios móviles terrenales.

1.2

Características del sistema y utilización del espectro

a)

Órbitas y cobertura de los satélites

Las redes móviles por satélite pueden funcionar con estaciones espaciales en órbita terrestre baja
(LEO), en órbita terrestre media (MEO) y en la órbita de los satélites geoestacionarios (OSG). Para
conseguir una cobertura nacional, regional o mundial (incluso a altas latitudes) se utilizan uno o más
haces estrechos o haces de cobertura mundial. Las órbitas, o las posiciones en la OSO, vienen
determinadas principalmente por las necesidades de cobertura, las consideraciones relativas al servicio
y las restricciones en materia de compartición de frecuencias.

b)

Densidad de flujo de potencia

Las estaciones espaciales del SMS deben generar niveles elevados de densidad de flujo de potencia
(dfp) porque sus estaciones terrenas tienen antenas de baja ganancia. Se prevé que las estaciones
terrenas de mano serán las de mayor demanda, y las mismas requieren niveles de dfp comprendidos
entre -103 y -137 dB(Wfm2f4 kHz).
e)

p.i.r.e. de la estación terrena

Las estaciones terrenas móviles tienen por lo general niveles bajos de potencia de salida del transmisor
debido a sus limitaciones en materia de alimentación de energía (por ejemplo, necesidad de utilizar
baterías en los terminales de mano). Sin embargo, las antenas de las estaciones terrenas de mano y de
ciertas estaciones terrenas móviles en vehículos ofrecen poca discriminación en dirección del
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horizonte o de los satélites de otras redes del SMS. La p.i.r.e. radiada en forma omnidireccional por
estas estaciones terrenas oscila entre -3 dBW y 11 dBW. Otros tipos de estaciones terrenas, con
antenas direccionales (por ejemplo, para funcionar con satélites OSG), tienen niveles de p.i.r.e. de
hasta 36 dB W pero pueden proporcionar también una discriminación importante en dirección del
horizonte o de otros satélites.
d)

Utilización de las frecuencias

Las atribuciones del SMS en la gama de 1 - 3 GHz se utilizan para los enlaces de servicio, es decir, los
enlaces ascendentes y descendentes entre las estaciones terrenas móviles y los satélites. En el satélite,
cada enlace de servicio está interconectado con un enlace de conexión que funciona en el sentido
opuesto de transmisión. Las estaciones terrenas de enlace de conexión proporcionan conexiones con
otras redes o entre las estaciones terrenas móviles de las redes SMS. La fig. 1 indica la cantidad de
redes SMS para las que la Oficina de Radiocomunicaciones había recibido solicitudes de publicación
anticipada (A) y datos de coordinación o notificación (C+N) en julio de 1994. Estos datos y los
correspondientes a periodos anteriores muestran un crecimiento importante de la cantidad de redes
SMS proyectadas y existentes en los últimos años.

FIGURA 1
Redes SMS existentes y proyectadas
Número de redes de satélite
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Bandas de frecuencias

Símbolos de las bandas de frecuencias:
B7
137- 138 MHz
B1
B8
148- 149,9 MHz
B2
B9
149,9 - 150,05 MHz
B3
B10
312-315 MHz
B4
B11
382-390
MHz
B5
B12
400,15-401 MHz
B6

ITU-R\CPM95\REPORTS l. WW2

1 492 - 1 525 MHz
1 525- 1 559 MHz
1 610- 1 626,5 MHz
1 626,5 - 1 660,5 MHz
1 67 5 - 1 71 O MHz
1 970-2 010 MHz
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B14
B15
B16
B17
B18

2 160 - 2 200 MHz
2 483 - 2 500 MHz
2 500 - 2 520 MHz
2 520 - 2 535 MHz
2 655-2 670 MHz
2 670 - 2 690 MHz
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1.3

Restricciones técnicas de las atribuciones del SMS en la gama de 1 - 3 GHz

Las atribuciones hechas al SMS por la CAMR-92 en la gama de 1-3 GHz están compartidas a título
primario con igualdad de derechos con varios otros servicios. El empleo de estas bandas por el SMS
está sujeto a varias restricciones técnicas. En lo que sigue sólo se examinan las más severas, cuando
las mismas pueden obstaculizar la realización del SMS. Con respecto a estas restricciones en las
bandas atribuidas al SMS, se somete a la CMR-95 la conveniencia de revisarlas para reducir al
mínimo sus repercusiones en el SMS.

1.3.1

Restricciones de las atribuciones Tierra-espacio del SMS

RR730, RR731E, RR732, RR733E, RR734 y RR731
En las bandas 1 610- 1 610,6 MHz, 1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 613,8- 1 626,5 MHz, la nota RR731E
exige que las estaciones terrenas móviles protejan los sistemas que funcionan de acuerdo con las notas
RR730 y RR732. La p.i.r.e. de las estaciones terrenas móviles está limitada a -15 dB(W/4 kHz) en las
partes de la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz utilizadas por los sistemas que funcionan de acuerdo con la
nota RR732, y a -3 dB(W/4 kHz) fuera de las bandas utilizadas por esos sistemas. Estos límites
de p.i.r.e. pueden imponer severas restricciones de diseño a las redes del SMS. En esta banda, el SMS
no puede solicitar protección contra las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica
(SRNA). En el diseño de los sistemas del SMS proyectados actualmente se tienen en cuenta estas
restricciones. Sin embargo, sólo será posible revisar el límite de densidad de p.i.r.e.
de -15 dB(W/4 kHz) si se modifican los requisitos del SRNA en esta banda.
Además, en las notas RR733E y RR734 se exige que el SMS proteja el servicio de radioastronomía.
Se puede reducir al mínimo la interferencia causada a este servicio imponiendo restricciones
operacionales a las estaciones terrenas móviles.
Un determinado sistema del SRNA que funciona de acuerdo con la nota RR731 podría causar niveles
de interferencia superiores a los que pueden tolerar los sistemas espaciales mundiales
del SMS que se proyecta establecer en la banda en cuestión. Se necesitarán técnicas de atenuación
especiales para reducir al mínimo las consecuencias de la interferencia causada por dicho sistema
(véase el § 1.4.11 ).

RR731E
Es necesario aclarar cómo deben medirse los lím~tes de densidad de p.i.r.e. especificados en la
nota RR731 E. Se recomienda que, al determinar si se rebasan los límites especificados en la
nota RR731E se interprete que estos límites se aplican a una densidad de cresta de la p.i.r.e. de
-15 dB(W/4 k.Hz) en la parte de la banda utilizada por los sistemas que funcionan de conformidad con
las disposiciones de RR732, a menos que las administraciones afectadas convengan algo diferente. En
la parte de la banda en que estos sistemas no funcionan, se aplica un valor medio de -3 dB(W/4 kHz).
En algunas atribuciones del SMS sujetas a la Resolución 46, este servicio está sujeto a diversas
restricciones reglamentarias en notas que pueden alterar la categoría del SMS con respecto a otros
servicios. Por ejemplo, la nota RR731E dice que el SMS, que es primario en el Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias (artículo 8 del RR), "no ocasionará interferencia perjudicial ... ni tampoco
solicitará protección frente" a algunos de los otros servicios primarios. Esta situación no es la única,
sin embargo, ya que hay casos similares en que una atribución primaria debe proteger otra atribución
primaria según una nota al Cuadro. Será necesario examinar más a fondo las consecuencias de las
notas de esta naturaleza que condicionan algunas atribuciones primarias del SMS, en el contexto de la
coordinación entre servicios primarios a tenor de la Resolución 46.
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RR73.:t

La banda 1 610,6- 1,613,8 MHz está atribuida a título primario al SMS en el sentido Tierra-espacio y
al servicio de radioastronomía a título primario. La nota RR734 insta a las administraciones a que
adopten todas la medidas practicables para proteger al servicio de radioastronomía contra la
interferencia perjudicial. La nota RR 734 impone una constricción al SMS debido a los estrictos
criterios de protección necesarios para evitar interferencia procedente de estaciones móviles del SMS a
las estaciones de radioastronomía.
RR735A

En la Región 2, las bandas 1 675- 1 690 MHz y 1 690- 1 700 MHz y 1 700- 1 710 MHz están
atribuidas al SMS a título primario y compartidas con igualdad de derechos en diversas formas con los
servicios de ayudas a la meteorología y de meteorología por satélite. La nota RR735A exige que
el SMS no cause interferencia perjudicial a estos dos servicios ni obstaculice su desarrollo. Esa nota
debe revisarse a la vista de los resultados de los diversos estudios pertinentes que realiza el UIT-R, a
medida que estén disponibles.
RR7.:t6B y RR746C

Las bandas 1 970 - 1 980 MHz en la Región 2 y 1 980 - 2 O1OMHz en todas las Regiones están
atribuidas al SMS según las notas RR746B y RR746C (véase la Parte B de la sección 1).
RR76.:tA y 1RR766

La banda 2 655-2 690 MHz puede ser utilizada por el SMS de acuerdo con las notas RR764A y
RR766, que imponen la aplicación tanto del artículo 14 como de la Resolución 46. Las restricciones
técnicas se deben a la coordinación de acuerdo con el artículo 14 y a la fecha de entrada en vigor. Es
necesario aclarar el texto de estas notas, ya que existe una cierta superposición entre la aplicación del
artículo 14 y la Resolución 46.
RR753IF

Los umbrales de densidad de flujo de potencia aplicables actualmente al SMS (espacio-Tierra) en la
banda 2 483,5-2 500 MHz son los indicados en la disposición RR2566. Esos umbrales pueden ser
más estrictos que lo necesario para proteger a servicios fijos terrenales analógicos. Es posible que se
proyecte explotar algunos sistemas SMS con densidades de flujo de potencia ligeramente superiores
para obtener los niveles de capacidad necesarios para atender las necesidades de servicio. La elevación
de los umbrales de densidad de flujo de potencia puede reducir el número de coordinaciones entre
sistemas SMS y SF y, proporcionar al mismo tiempo una protección adecuada a los sistemas SF
analógicos. En relación con la protección de los sistemas digitales, véase el § 1.4.6.4a. Para una
propuesta de nuevos niveles de dfp en esta banda, véase el proyecto de nueva
Recomendación UIT-R IS.[Documento 2/6].

1.3.2

Restricciones de las atribuciones espacio-Tierra del SMS

Cuando la dfp producida en la superficie de la Tierra por la estación espacial del SMS excede los
límites especificados en la disposición RR2566 se debe efectuar una coordinación a tenor de la
Resolución 46 con los servicios terrenales que comparten frecuencias a título primario con igualdad de
derechos con el SMS, salvo en la banda 1 492 - 1 525 MHz, en la que se
aplica la disposición RR723C, en la banda 1 525- 1 530 MHz en el marco de la nota RR726D en la
Región 2 y en la banda 1 530- 1 559 MHz en todas las Regiones.
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RR722C y RR723
En la banda 1 492 - 1 525 MHz atribuida al SMS en la Región 2 se requiere la compartición con la
telemedida móvil aeronáutica de acuerdo con las notas RR722C y RR723. Los requisitos de
protección de la telemedida móvil aeronáutica restringen la utilización de esta banda por el SMS.
RR733E
La banda 1 613,8 - 1 626,5 MHz está atribuida a título secundario al SMS en el sentido espacio-Tierra.
La nota RR733E requiere que el SMS proporcione protección al servicio de radioastronomía. Éste
tiene una atribución primaria en la banda adyacente de 1 610,6- 1 613,8 MHz. La nota RR733E
impone una constricción al SMS debido a los estrictos criterios de protección necesarios para la
reducción de las emisiones fuera de banda procedentes de estaciones espaciales del SMS.
RR764B y RR764C
Las bandas 2 160 - 2 170 MHz en la Región 2 y 2 170 - 2 200 MHz en todas las Regiones están
atribuidas al SMS según las notas RR746B y RR746C (véase la Parte B de la sección 1).
RR754 y RR760A
Las bandas 2 500 - 2 520 MHz y 2 520 - 2 535 MHz pueden ser utilizadas por el SMS según las
notas RR754 y RR760A, que exigen la aplicación tanto del artículo 14 como de la Resolución 46. Las
restricciones técnicas se deben a los requisitos de coordinación del artículo 14 y a la fecha de entrada
en vigor. Es preciso aclarar el texto de esas notas porque existe una cierta superposición en la
aplicación del artículo 14 y la Resolución 46.

1.4

Compartición entre redes del SMS con otros servicios

Para la protección del SMS y de los otros servicios a los que están atribuidas las mismas bandas se
aplican dos tipos de criterios de compartición: (1) umbrales de coordinación que sirven para
determinar las situaciones en que pueden producirse niveles inaceptables de interferencia entre los
sistemas proyectados y existentes de estos servicios y en que se requiere por tanto una coordinación, y
(2) normas y límites con respecto al equipo y la explotación que facilitan la coordinación (por
ejemplo, creando una homogeneidad entre las redes del SMS) o que garantizan o contribuyen a que
haya un riesgo reducido de interferencia inaceptable sin una coordinación.

1.4.1

Compartición entre redes del SMS

Las redes del SMS con canales de banda estrecha y acceso múltiple por división de frecuencia
(FDMA) o por división en el tiempo (TDMA) no pueden compartir frecuencias entre sí cuando tienen
una cobertura común (para conseguir la compartición se recurre a la segmentación de la banda). Con
restricciones posiblemente severas en cuanto a la capacidad del sistema puede ser posible una limitada
compartición de la misma frecuencia con cobertura común entre las redes del SMS que
utilizan FDMA o TDMA y las redes que utilizan canales de espectro ensanchado (por ejemplo, con
acceso múltiple por división de código (CDMA)). Las redes del SMS que emplean CDMA pueden
compartir la misma frecuencia y con cobertura común; las limitaciones de la capacidad aumentan al
aumentar el número de redes que comparten la misma frecuencia de esta naturaleza.
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Para la compartición entre redes del SMS (y entre redes SMS y redes que funcionan en otros servicios
en la gama de 1 - 3 GHz) son aplicables los siguientes criterios:
Se ha examinado la metodología general para establecer criterios de interferencia y de
compartición para los servicios móviles por satélite. Sin embargo, en la actualidad sólo se
especifican valores de estos criterios para algunos tipos de sistemas SMS OSG.
Se aplica el procedimiento de la Resolución 46 (CAMR-92) para determinar la necesidad de
coordinación entre las redes SMS no OSG y entre estas redes y las redes OSG.
Se aplica el procedimiento del apéndice 29 para determinar la necesidad de coordinación entre
los sistemas del SMS y otros sistemas que utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios
(véase la Recomendación UIT-R M.l 086). Basándose en el apéndice 29, en esta
Recomendación se utiliza la densidad de potencia total para calcular el valor de AT/T de las
redes interferentes que utilizan técnicas CDMA o de reutilización de frecuencias.
La Recomendación UIT-R M.1 089, que ofrece directrices para la coordinación detallada, se
ha adoptado con el objeto de garantizar que el SMAS(R) disponga de un espectro adecuado.
Además, se ha elaborado una metodología, que podría utilizarse junto con la Resolución 46, para
determinar las estaciones terrenas y espaciales de otras redes que pueden resultar afectadas por una
red SMS proyectada (véase § 2.1.2 del capítulo 4).
1.~.2

Compartición con el servicio de operaciones espaciales

El servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra) comparte la banda 1 525- 1 535 MHz con
el SMS (espacio-Tierra). En la Recomendación UIT-R SA.363-5 se indican criterios de protección
para los sistemas de operaciones espaciales, se presenta información sobre su utilización del espectro y
se observa que la integración de las funciones de operaciones espaciales con enlaces de transmisión de
datos o de comunicación (es decir, en otras bandas) tiene varias ventajas, lo que incluye una
utilización eficaz del espectro, y que esto constituye la práctica normal. En ella también se observa
que la anchura de banda necesaria de los enlaces de operaciones espaciales oscila por lo general
entre 200 kHz y 1 MHz. Así pues, los sistemas de operaciones espaciales que utilizan atribuciones
del SMS en forma temporal o excepcional sólo imponen restricciones modestas a la compartición.
1.~.3

Compartición con el servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra)

El servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) comparte la banda 1 675- 1 710 MHz con
el SMS (Tierra-espacio) en la Región 2. Se ha preparado un proyecto de nueva
Recomendación UIT-R SA.[Documento 7/14] sobre esta compartición en dicha banda, en la que se
llega a la conclusión general de que la compartición es posible en ciertas condiciones teniendo en
cuenta:
o

que se necesitan más estudios para aclarar las condiciones concretas de compartición entre las
estaciones terrenas y las estaciones espaciales del servicio de meteorología por satélite y
el SMS;

o

que puede necesitarse una distancia de separación de aproximadamente 40 km para impedir
que una estación terrena móvil cause interferencia cocanal a una estación terrena de
meteorología por satélite. (Esta distancia de separación se reduce considerablemente cuando
las estaciones terrenas móviles transmiten por canales adyacentes a los utilizados por las
estaciones terrenas de meteorología por satélite);
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•

que desde hace más de 20 años el Grupo Internacional de Operadores de Servicios de
Meteorología por Satélite (CGMS) utiliza la banda 1 675 - 1 71 OMHz de la siguiente manera:
1 675- 1 690 MHz-estaciones terrenas principales en ubicaciones ftjas para la recepción
de datos de imagen brutos, transmisiones de recogida de datos, y telemedida del vehículo
espacial de los satélites meteorológicos geoestacionarios;
1 690 - 1 698 MHz - estaciones de usuario para la recepción de servicios de lectura directa
de datos desde satélites meteorológicos geoestacionarios;
1 698 - 1 71 O MHz - estaciones de usuario para la recepción de transmisiones de lectura
directa de datos y de datos de imagen registrados en estaciones terrenas principales desde
satélites meteorológicos no geoestacionarios.

1.4.4

Compartición con el servicio fijo por satélite

Después del 1 de enero del 2005, el servicio ftjo por satélite (espacio-Tierra) en la
banda 2 500 - 2 520 MHz tendrá categoría primaria con igualdad de derechos con el SMS
(espacio-Tierra). A partir de esa misma fecha, el servicio ftjo por satélite (Tierra-espacio) en la
banda 2 670 - 2 690 MHz tendrá categoría primaria con igualdad de derechos con el SMS
(Tierra-espacio). Hasta el1 de enero de 2005, la utilización por el SMS de dichas bandas y de las
bandas adyacentes 2 520-2 535 MHz y 2 655-2 670 MHz está sujeta al acuerdo a tenor del
artículo 14 de RR. Al establecer estas atribuciones primarias con igualdad de derechos, la CAMR-92
reconoció que dicha compartición es factible.

1.4.5

Compartición con el servicio de radioastronomía

Cabe recordar que el servicio de radioastronomía efectúa observaciones de fenómenos científicos
peculiares que, por razones naturales, se producen en frecuencias concretas, afectadas a veces por el
desplazamiento Doppler. Estas observaciones no pueden efectuarse en otras bandas de frecuencias.
El servicio de radioastronomía (SRA) tiene una atribución primaria en la
banda 1 610,6- 1 613,8 MHz. El SMS (incluido el SMS aeronáutico) tiene una atribución de enlace
ascendente primaria en la banda 1 610,0 - 1 626,5 MHz. El SMS tiene también una atribución de
enlace descendente secundaria en una parte de esta banda (1 613,8- 1 626,5 MHz). Para las
observaciones de rayas espectrales a 1 612 MHz, el cuadro 4 siguiente indica que el nivel umbral
perjudicial para el SRA es de -238 dB(W/(m2 Hz)). La compartición entre el SRA y los enlaces
ascendentes del SMS puede ser factible si los transmisores del SMS no están en la zona de visibilidad
directa de las antenas de radioastronomía, pero se requerirían extensas zonas de coordinación. Para las
estaciones terrenas móviles, si la antena de radioastronomía está a 30m de altura y el transmisor
a 1,5 m de altura, los radios de coordinación de una antena de radioastronomía y de las antenas de una
red de interferometría de muy larga línea de base (VLBI) son de 170 km y 50 km. En el caso de los
transmisores de aeronave, los radios son tan grandes que la compartición resulta muy dificil; por
ejemplo, el radio de coordinación para una aeronave a la altitud de 1O km es de por lo menos 400 km.
El SRA no puede compartir bandas con enlaces descendentes de satélite, conforme se expone en la
Recomendación UIT-R RA.1 031. Por ejemplo, para satélites en órbita baja (LEO)
a 700 km de altura, el radio de coordinación es de por lo menos 3.500 km. Se ha visto que las grandes
bandas laterales no filtradas de las emisiones de espectro ensanchado de secuencia directa de los
satélites causan degradaciones graves a las observaciones del SRA.
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Como los transmisores de satélite emplean por lo común modulación de espectro ensanchado, se
requiere un filtrado adecuado de las transmisiones de enlace descendente del SMS secundario en la
banda 1 613,8- 1 626,5 MHz para proteger el SRA de la interferencia perjudicial causada por las
emisiones no deseadas en dicha banda.
Las distancias de coordinación para la compartición con el SRA en la banda 1 660 - 1 660,5 MHz se
indican en el anexo 1 a la Recomendación UIT-R M.829-1. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que
esas distancias se aplican a las observaciones de rayas espectrales y no a las observaciones del
continuum en el SRA, que son más sensibles.
El SRA tiene atribuciones entre 2 655 y 2 700 MHz. Entre 2 655 y 2 690 MHz la atribución es
secundaria, y entre 2 690 y 2 700 MHz es primaria. El SMS tiene una atribución primaria en la
banda 2 670 - 2 690 MHz. Las transmisiones digitales sin filtrado del SMS producirían probablemente
en el SRA unos niveles de densidad de flujo superiores a los indicados en el cuadro 4 siguiente.

CUADR04

Niveles de interferencia perjudicial para las observaciones del SRA en las bandas
entre 1 y 3 Glillz en que existe una atribución primaria

Densidad de flujo de potencia
Densidad de flujo de potencia espectral
dB(Wfm2)
dB(W/(m2 Hz))
-196
-255
1 400 - 1 427 MHz
-194
-238
1 610,6- 1 613,8 MHz*
-194
1 660 - 1 670 MHz*
-251
-177
-247
2 690 - 2 700 MHz*
*
Las bandas 1 610,6- 1 613,8 MHz, 1 660- 1 660,5 MHz y 2 655-2 690 MHz están
compartidas entre el SRA y el SMS.

Banda de radioastronomía

Se están elaborando actualmente varias técnicas que permitirían una compartición eficaz sobre la base
de una separación en el tiempo y geográfica. Si bien las distancias de separación requeridas para la
compartición cocanal pueden ser superiores a 100 km según el valor de p.i.r.e. de las estaciones
terrenas móviles, la densidad geográfica de observatorios radioastronómicos es muy baja y los mismos
no funcionan en todo momento. Así pues, esta situación de compartición impone restricciones locales
al funcionamiento de las estaciones terrenas móviles en ciertas regiones.
1.~.6

Compartición con el servicio fijo

La mayoría de las bandas atribuidas al SMS en la gama de 1 - 3 GHz están atribuidas también al
servicio fijo. Las limitaciones más grandes de la compartición son las relacionadas con la interferencia
potencial a los receptores de satélite en las atribuciones del SMS (Tierra-espacio) y a los receptores
del servicio fijo en las atribuciones del SMS (espacio-Tierra). Como las regiones geográficas visibles
desde un satélite son muy vastas, éste puede recibir un nivel total de interferencia elevado ya que la
cantidad de estaciones fijas interferentes puede ser muy grande y es muy probable que los haces
principales de las antenas de algunos sistemas fijos apunten temporalmente hacia satélites no OSG o
permanentemente hacia satélites OSO (a menos que se evite deliberadamente transmitir hacia la órbita
geoestacionaria). Estos problemas de compartición son los que imponen las mayores limitaciones al
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diseño y la explotación porque, entre otras cosas, incluso las estaciones fijas situadas muy lejos de la
zona de servicio de una red del SMS pueden causar interferencia a ésta o recibirla de ella. En cambio,
la compartición entre estaciones terrenas móviles y estaciones fijas se considera un problema local que
puede resolverse por medio del concepto de zona de coordinación (por ejemplo, de acuerdo con las
Recomendaciones UIT-R IS.847, IS.848, IS.849 y también con el proyecto de modificación de la
Recomendación UIT-R IS.850).

1.4.6.1

Compartición de bandas de frecuencias en la gama de 1 - 3 GHz entre estaciones
transmisoras del servicio fijo y estaciones espaciales geoestacionarias del SMS (Tierraespacio) (SMS OSG)

Los estudios de la compartición han mostrado que, incluso cuando la densidad geográfica de
estaciones fijas transmisoras es del orden de una estación por cada 12.500 a 300.000 km2 (utilización
moderada a baja), la protección de las estaciones espaciales del SMS exigiría imponer al servicio fijo
unos límites de potencia mucho más restrictivos que los especificados actualmente en el artículo 27
del RR. Concretamente, se ha llegado a la conclusión de que la compartición cocanal sólo sería
factible en los conjuntos de condiciones indicados en el siguiente cuadro 5.
Partiendo de la premisa de que no es posible cumplir simultáneamente todas las condiciones de cada
conjunto, se considera por consiguiente que la compartición cocanal es imposible cuando las
estaciones espaciales del SMS tienen antenas de haz mundial, e improbable cuando estas estaciones
tienen haces estrechos (por eJemplo, para la cobertura subregional o nacional o en el caso de satélites
de haces múltiples con cobertura mundial) debido a la gran limitación de la densidad de p.i.r.e., al
requisito de que las futuras estaciones fijas no transmitan dentro de 5° de la órbita geoestacionaria y a
la imposibilidad de establecer controles reglamentarios con respecto al número total de estaciones
fijas.
Para poder establecer el SMS OSG (Tierra-espacio) hay que adoptar disposiciones para evitar la
compartición cocanal entre el SMS y el SF.
En lo que respecta a las opciones en materia de reglamentación, el§ 1.4.6.2d es aplicable también a la
situación del SMS OSG.
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CUADROS

Condiciones para la compartición cocansl
A

IHraz mundial
1) las estaciones espaciales del SMS emplean haces mundiales;
2) el número total de estaciones fijas dentro de la zona de cobertura se limita a 1 2SO; y
3) la densidad de p.i.r.e. máxima de las estaciones fijas se limita a -36 dB(W/4 kHz).

B

e

1.~.6.2

IHraces estrechos
1) las estaciones espaciales del SMS emplean antenas de haz estrecho (anchura del haz de unos
6° o menos);
2) las antenas transmisoras de las estaciones fijas no apuntan dentro de unos so de la órbita
geoestacionaria;
3) sólo hay sistemas punto a punto en el servicio fijo;
4) no hay ningún sistema del servicio fijo dentro de la zona de cobertura del satélite
del SMS;
S) la densidad geográfica de estaciones.fijas es limitada; y
6) la densidad de p.i.r.e. máxima de las estaciones fijas se limita entre
-4,S y +2,S dB(W/4 kHz) para densidades de población de una estación del servicio fijo por
cada SO.OOO km2 y 300.000 km2, respectivamente.
Compartición entre sistemas del SM:S y sistemas punto a multipunto
1) sólo se emplean sistemas punto a multipunto con muy bajas densidades de p.i.r.e. (por
ejemplo, con técnicas CDMA);
2) la densidad geográfica de dichos sistemas y la densidad de p.i.r.e. conexa son limitadas;
3) hacen falta más estudios para determinar las mencionadas densidades.

Compartición de bandas de frecuencias en la gama de 1 - 3 GIHiz entre estaciones
transmisoras del servicio fijo y estaciones espaciales no geoestacionarias del SMS
('Irierra-espacio) (SMS no OSG)

Se ha estudiado el escenario de compartición entre estaciones transmisoras del servicio fijo (SF) y
receptores de estación espacial del SMS no OSG en las bandas de frecuencias Tierra-espacio del SMS
entre 1 y 3 GHz. Estos estudios se han concentrado en la compartición en las
bandas 1 610- 1 626,S MHz y 1 970-2 010 MHz porque revisten un interés inmediato para la
realización de los sistemas del SMS no OSG. También se estudió el caso específico de la compartición
entre enlaces de dispersión troposférica del SF y sistemas del SMS no OSG. Además de la
compartición se consideraron también las opciones en materia de reglamentación con respecto a los
sistemas del SF.
a)

Enlaces punto a punto del servicio fijo (SF)

Los estudios de la interferencia causada por múltiples transmisores típicos del SF
(aproximadamente 6.000 en todo el mundo) a los receptores de las estaciones espaciales LEO-F
(órbita terrestre media) del SMS no OSG en la banda 1 980 - 2 O1O MHz han mostrado que se causaría
una interferencia inaceptable a dichos receptores de estación espacial. El criterio de C/1 equivalente
fljado como objetivo en estos estudios no se cumplió durante casi el 100% del tiempo. Estos estudios
llevan a la conclusión de que no sería posible la compartición cocanal de los enlaces ascendentes del
SMS no OSG en las partes de la banda 1 980 - 2 O1O MHz que son muy utilizadas por el SF. Se señala
que una evaluación preliminar basada en interpolaciones de los datos de utilización del SF en varios
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países indica que el número de transmisores punto a punto del SF podría ser mayor que el supuesto en
el mencionado estudio, lo que no haría sino aumentar el nivel de interferencia.
Otros estudios sobre la interferencia causada por múltiples transmisores típicos del SF (entre 700
y 3.000 en todo el mundo) a los receptores de las estaciones espaciales LEO-D (órbita baja) del SMS
no OSG en la .banda 1 61 O- 1 626,5 MHz han mostrado que la pérdida de capacidad de tráfico sólo
sería aceptable si la densidad de transmisores del SF fuese bajísima (por ejemplo, un transmisor
en 230.000 km2).
b)

Enlaces de dispersión troposférica del SF

En el caso de la compartición entre sistemas de dispersión troposférica del SF y sistemas LEO-F del
SMS no OSG, un estudio mostró que la compartición cocanal no sería factible. En el haz principal de
un transmisor de dispersión troposférica que funcione con su potencia de salida máxima, el receptor
del satélite del SMS podría sufrir niveles de interferencia superiores en 60 dB a los tolerables. Los
niveles de interferencia tolerable también se exceden en la región del lóbulo lateral. Así pues, para
poder introducir el SMS no OSG en las partes de las bandas en que funcionan sistemas de dispersión
troposférica habría que sacar de servicio estos sistemas.
e)

Enlaces punto a multipunto del SF

Ciertos sistemas punto a multipunto del SF funcionan con una p.i.r.e. más baja que los sistemas punto
a punto del SF, aunque en general se utilizan antenas no directivas. La posibilidad de que un
determinado número de sistemas punto a multipunto causen interferencia a receptores de satélite del
SMS no OSG sería bastante menor que la correspondiente al mismo número de estaciones punto a
punto del SF. Sin embargo, es dable pensar que el nivel de la interferencia compuesta recibida por el
satélite no geoestacionario de un gran número de sistemas punto a multipunto del SF sería similar al
de la causada por un número menor de sistemas punto a punto clásicos del SF. Hacen falta más
estudios.
d)

Opciones reglamentarias para la introducción de nuevos sistemas del SMS y del SF

Habida cuenta de lo indicado, se llegó a la conclusión de que no procedía deducir límites
significativos para las nuevas estaciones del SF punto a punto o punto a multipunto en las
bandas 1 980 - 2 O1O MHz, y que tampoco resultaba práctico aplicar el procedimiento de coordinación
tipo de la Resolución 46 a la nuevas estaciones transmisoras del SF.

Coordinación a tenor de la Resolución 46
La Resolución 46 no define un procedimiento para coordinar las nuevas estaciones del SF con los
receptores de satélite del SMS. En principio, una. opción sería considerar una modificación de la
Resolución 46 para incluir tal procedimiento. Ahora bien, la coordinación de cada estación
transmisora nueva del SF impondría una carga administrativa importante a las administraciones
interesadas. Además, no está claro cómo se podría efectuar dicha coordinación desde el punto de
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vista técnico, dado que la población existente de sistemas del SF puede producir ya niveles
elevadísimos de interferencia en el SMS. Se podría considerar más detenidamente el método
consistente en definir una "región afectada" (véase el proyecto de nueva
Recomendación UIT-R M.[Documento 8/45]) desde el punto de vista de las estaciones espaciales
receptoras del sistema del SMS.

Límites de p.i.r.e. para las nuevas estaciones del SIF
La reglamentación actual no exige que la BR efectúe ningún examen de las notificaciones del SF (en
las bandas en cuestión) con respecto a la protección de las estaciones espaciales receptoras. Lo único
que se verifica es la compatibilidad con los límites del artículo 27. En principio, otra opción sería
establecer, para los nuevos transmisores del SF, unos límites de densidad de p.i.r.e. suficientes para
proteger los receptores de estación espacial del SMS no OSG. Sin embargo, el cálculo de tales límites
para una determinada banda dependería por completo de las hipótesis sentadas con respecto a la
densidad de transmisores del SF, los criterios de protección del SMS y los parámetros orbitales de la
constelación de satélites del SMS no OSG. El cálculo de dichos límites de p.i.r.e. tendría que basarse
en el supuesto de una alta densidad de transmisores del SF (lo que, en ausencia de disposiciones
reglamentarias al efecto, no puede excluirse en general en una determinada banda). Esto arrojaría unos
límites de p.i.r.e. sumamente rigurosos para las nuevas estaciones del SF. Se señala, sin embargo, que
la población de transmisores del SF existente en la banda 1 980 - 2 O1O MHz causaría ya, de por sí,
una interferencia inaceptable a los receptores de satélite del SMS.
Habida cuenta de lo que precede, se ha llegado a la conclusión de que no es posible determinar ningún
límite significativo para las nuevas estaciones punto a punto o punto a multipunto del SF en la banda 1
980-2 010 MHz.
e)

Conclusiones sobre la compartición entre el SF y el SMS no OSG (Tierra-espacio)
(véase el análisis en el punto 2.1.2.3 del capítulo 4)

Se ha llegado a la conclusión de que en general no será posible el funcionamiento cocanal de las
estaciones transmisoras del SF y los receptores de las estaciones espaciales del SMS no OSG en la
banda 1 980 - 2 O1O MHz. La introducción del SMS en las bandas actualmente ocupadas por el SF
podría verse facilitada si se aplicaran medidas especiales durante un periodo de transición. Por
ejemplo, en los primeros tiempos de funcionamiento del SMS, cuando sus niveles de tráfico y las
correspondientes necesidades de espectro sean relativamente bajos, sería posible evitar la interferencia
del SF utilizando las partes de las bandas de frecuencias poco utilizadas por el SF (por ejemplo,
blancos en la disposición de canales o la ocupación del espectro) en la zona de cobertura del SMS de
que se trate. Pero después de ese periodo inicial, al aumentar los niveles de tráfico y las necesidades de
espectro del SMS, esa solución se volvería rápidamente inaplicable. Debe estudiarse la posibilidad de
establecer desde un principio un plan de traslado gradual de los sistemas del SF (incluida tal vez la
oportuna congelación del establecimiento de nuevas estaciones del SF) que funcionan en dicha banda.
En respuesta a la Resolución 113 (CAMR-92) se han elaborado nuevos planes de canales del SF para
las bandas de 2 GHz, conforme aparece en la Recomendación UIT-R F.1098. Estos planes de canales
separan las bandas de frecuencias del SF y del SMS lo que facilitará la transición propuesta.
Para que el SMS pueda acceder progresivamente a sus atribuciones en la banda 1 980 - 2 O1O MHz
sería necesario elaborar un plan de traslado de los sistemas del SF a nuevas disposiciones de canales
fuera de las bandas atribuidas al SMS en la gama de 1 - 3 GHz, o a otras bandas de frecuencias ya
atribuidas al SF por encima de 3 GHz.
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La utilización contemplada de la banda 1 980 - 2 O1O MHz por el SMS, incluido el componente de
satélite de los FSPTMT, haría necesario establecer oportunamente disposiciones reglamentarias
progresivas de alcance mundial.
Se ha llegado a la conclusión de que, en la banda 1 61 O- 1 626,5 MHz, el funcionamiento cocanal de
estaciones espaciales del SMS no OSG con estaciones transmisoras del SF sólo sería posible si la
densidad de estaciones fuese muy baja en esta banda. Habría que elaborar disposiciones
reglamentarias para limitar las repercusiones de los nuevos sistemas del SF que se establezcan en los
países indicados en la nota RR730.

1.4.6.3

Compartición de bandas de frecuencias en la gama de 1 - 3 GHz entre
estaciones geoestacionarias del SMS (espacio-Tierra) (SMS OSG) y estaciones
del servicio fijo

Las posibilidades y las directrices en materia de coordinación con respecto a la compartición de
frecuencias en la gama de 1 - 3 GHz entre el SMS y el SF se exponen en el proyecto de
Recomendación UIT-R IS.[Documento 2/7]. En esta Recomendación se indican niveles umbral de
densidad de flujo de potencia (dfp) para la coordinación que son conformes con la
disposición RR2566 en todas las bandas de enlace descendente atribuidas por la CAMR-92, con
excepción de la banda 2 520-2 535 MHz, para la que se recomienda un valor umbral más estricto. En
un anexo a este proyecto de Recomendación se formulan consideraciones sobre los sistemas del SF
que podrían facilitar la coordinación.

1.4.6.4

Compartición de bandas de frecuencias en la gama de 1 - 3 GHz entre
estaciones no geoestacionarias del SMS (espacio-Tierra) (SMS no OSG) y estaciones
del servicio fijo

Se han estudiado los escenarios de compartición entre estaciones espaciales del SMS no OSG y
receptores del SF en las bandas de frecuencias espacio-Tierra del SMS
entre 1 y 3 GHz, es decir, 1 492 - 1 525 MHz, 2 160 - 2 200 MHz, 2 483,5 - 2 500 MHz
y 2 500-2 535 MHz. Los estudios se concentraron en la compartición en las
bandas 2 160-2 200 MHz y 2 483,5-2 500 MHz porque revisten un interés inmediato para la
realización de los sistemas del SMS no OSG proyectados. Además de estos estudios de la
compartición, se propone una solución reglamentaria y técnica para facilitar la coordinación de los
sistemas del SMS no OSG con los sistemas del SF.
a)

Resumen de los estudios de la compartición

Se han elaborado criterios para la protección de los sistemas analógicos y digitales
del SF. Con respecto a los sistemas analógicos, la Recomendación UIT-R SF.357 indica criterios de
protección en términos de la potencia de interferencia máxima admisible en banda de base. Para los
sistemas digitales, la Recomendación UIT-R F.1094 especifica el margen que debe dejarse en las
características de funcionamiento al planificar sistemas del SF para tener en cuenta la compartición
con otros servicios. La Recomendación UIT-R F.1108 ofrece una metodología para establecer criterios
de compartición para los sistemas del SMS no OSG y los sistemas del SF. Se han definido parámetros
de referencia, extraídos por lo general de la Recomendación UIT-R F.758, para los sistemas digitales y
analógicos típicos del SF que son representativos de los que funcionan en la gama de 1 - 3 GHz.
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V arios estudios de los sistemas del SMS no OSG que van a funcionar en la
banda 2 483,5-2 500 MHz, por lo general con técnicas de espectro ensanchado CDMA de banda
ancha, han mostrado que sería posible su compartición con los sistemas analógicos del SF. Como esta
banda la utilizan también las aplicaciones ICM de alta potencia y tal vez aplicaciones de menor
potencia, todos los sistemas tendrían que coexistir en esta banda con dichas utilizaciones. Tendrían
que funcionar con parámetros que disminuyan su sensibilidad a la interferencia. Por consiguiente, en
esta banda sería posible también la compartición con los sistemas digitales del SF, pero no se prevé el
empleo de tales sistemas en muchos países. Los sistemas proyectados del SMS no OSG podrían
satisfacer los niveles umbral de dfp para la coordinación estipulados en la
Recomendación UIT-R IS.[Documento 2/6].
Varios otros estudios de los sistemas del SMS no OSG que utilizan por lo general técnicas de acceso
TDMA/FDMA de banda estrecha y que van a funcionar en la banda 2 160 - 2 200 MHz han indicado
que sería posible su compartición con los sistemas típicos del SF. En particular, muestran que si se
tienen en cuenta las características detalladas de los sistemas del SMS y del SF, la compartición de los
sistemas del SMS no OSG con sistemas analógicos y digitales típicos de corta distancia del SF, que se
utilizan mucho en numerosos países en desarrollo, sería posible mediante una coordinación bilateral
detallada.
Con el correr del tiempo, al aumentar los niveles .de tráfico del SMS y su penetración en el mercado, la
compartición de los sistemas del SMS no OSG con sistemas del SF en las bandas de frecuencias en
cuestión podría resultar cada vez más dificil y compleja.
b)

Solución propuesta para facilitar la coordinación de los sistemas del SMS no OSG

La compartición entre el SMS no OSG y el SF en la gama de 1 - 3 GHz suscita problemas muy
complejos y dificiles. Generalmente se atendía a la necesidad de coordinación entre el servicio
fijo (SF) y los servicios por satélite mediante los límites de densidad de flujo de potencia (dfp). Se ha
seleccionado este método para facilitar la coordinación entre el servicio fijo (SF) y el servicio móvil
por satélite (SMS). Además, para facilitar la compartición en estas situaciones complejas se ha ideado
el concepto de degradación fracciona! del funcionamiento (FDP, fractional degradation of
performance), conforme aparece en la Recomendación UIT-R F.1108. El concepto de FDP es
ampliamente aceptado pues representa una metodología conveniente para determinar las posibilidades
de compartición entre sistemas del SF y enlaces descendentes del SMS no OSG que pueden incluir
una diversidad de tipos de constelación. Un criterio de FDP puede servir de valor determinante en una
evaluación inicial de la interferencia para determinar si hace falta una coordinación bilateral más
detallada entre las administraciones. En la evaluación inicial de la interferencia, el criterio de FDP se
aplica en comparación con un sistema digital de referencia de un solo salto del SF con una anchura de
banda de referencia de 1 MHz, a causa de que los criterios de calidad que deben cumplir los sistemas
digitales les hacen más sensibles a la interferencia. Si resulta necesaria una coordinación bilateral
posterior, el análisis puede basarse en los parámetros acordados del sistema digital o analógico del SF.
El valor del FDP que debe utilizarse como valor determinante para proteger el servicio fijo en sus
bandas compartidas a título primario con igualdad de derechos con los enlaces descendentes del SMS
(no OSG) se indica en la Recomendación UIT-R F .1 094, que establece que la parte del objetivo de
calidad de cada red asignada a la interferencia debe ser del 10%.
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Las Recomendaciones UIT-R IS.[Documento 2/6] y UIT-R IS.[Documento 2/8] contienen,
respectivamente los criterios que han de utilizarse como umbrales de coordinación y un método de
coordinación. Este método de coordinación prevé un paso de evaluación inicial en el que el valor de la
dfp o de la FDP causada por el sistema del SMS no OSG se compara con los umbrales
correspondientes indicados en la Recomendación UIT-R IS.[Documento 2/6] para las diversas
atribuciones espacio-Tierra del SMS.
Si se exceden los umbrales de coordinación aplicables para la protección de un sistema analógico o
digital del SF, se aplica un segundo paso en el que se determina la necesidad de coordinación. En este
segundo paso se consideran más detenidamente las características específicas del sistema del SMS no
OSG junto con los parámetros de referencia del SF descritos en el proyecto de nueva
Recomendación UIT-R IS.[Documento 2/8] a fin de determinar si se satisfacen los correspondientes
criterios de protección para los sistemas analógicos o digitales del SF. Si no se satisfacen estos
criterios se debe pasar a la fase de coordinación.
En la fase de coordinación, en la que deben celebrarse negociaciones bilaterales detalladas, se evalúan
con más exactitud los efectos de interferencia teniendo en cuenta las características detalladas
concretas de los sistemas del SF y del SMS no OSG, incluido un modelado de la propagación en
presencia de desvanecimiento para el sistema del SF, y se compara la repercusión de la interferencia
con el objetivo de calidad global recomendado para el sistema del SF de que se trata.
e)

Conclusiones sobre la compartición entre el SF y el SMS no OSG (espacio-Tierra)

Según los estudios efectuados en las bandas 2 483,5-2 500 MHz y 2 160-2 200 MHz, la
compartición entre los sistemas del SMS no OSG (espacio-Tierra) y del SF sería factible, pero a la
larga podrían surgir dificultades. En consecuencia, debe estudiarse la posibilidad de establecer una
transición gradual a fin de que el SF pueda emigrar a otras bandas de frecuencias que no se
superponen con las atribuciones del SMS entre 1 y 3 GHz, por ejemplo, utilizando nuevas
disposiciones de canales. En la parte B de la sección 1 se examina con más detalle esta solución en
relación con la banda 2 160 - 2 200 MHz.
También se podría estudiar una eventual mitigación progresiva, durante un lapso comparable al
posible periodo de transición del SF, de los umbrales de dfp o de FDP para la coordinación que
determinan la necesidad de coordinar los sistemas del SMS con los del SF. El valor de FDP no debe
exceder del25%, salvo acuerdo en contrario en la coordinación bilateral. Una mitigación de esta
naturaleza durante un periodo apropiado permitiría efectuar modificaciones en los sistemas del SF o su
emigración, de ser necesario. Aunque al principio de dicho periodo de transición el SMS podría verse
restringido, la capacidad y la calidad de comunicación de sus sistemas irían mejorando a medida que
disminuyesen las limitaciones impuestas por la compartición. También sería posible diseñar y
construir algunos sistemas nuevos del SF adaptados a dicho entorno de compartición.

1.4.6.5

Coordinación entre estaciones terrenas móviles y estaciones fijas

Como la compartición entre las estaciones terrenas móviles y las estaciones del servicio fijo se
circunscribe por lo general a una coordinación nacional, eventualmente bilateral, se recomienda
utilizar el concepto de zona de coordinación de acuerdo con las Recomendaciones UIT-R IS.847,
IS.849 e IS.850. Sin embargo, se está reexaminando la aplicabilidad de estas Recomendaciones con
miras a una eventual modificación en el caso de la compartición entre estaciones terrenas móviles y
estaciones del servicio fijo.
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En lo que respecta a las grandes distancias de coordinación estipuladas en la sección 111 del anexo a la
Resolución 46 para las estaciones terrenas móviles de baja potencia, dichas distancias (500 km
y 1.000 km para las estaciones terrenas en tierra y aerotransportadas, respectivamente) se consideran
particularmente excesivas.
1.~.7

Compartición con el servicio móvil (telemedida) aeronáutica

La banda 1 492 - 1 525 MHz está atribuida al SMS (espacio-Tierra) en la Región 2. También está
atribuida en la Región 2 al servicio móvil aeronáutico (telemedida). En particular, una administración
de América del Norte utiliza mucho esta banda para la prueba de sistemas electrónicos de aeronave y
conexos. Los estudios han mostrado que la dfp generada en la zona en que se encuentran las
estaciones receptoras de telemedida se deben limitar a un nivel bajo a fin de proteger los receptores de
telemedida. La disparidad entre los niveles de df¡) aceptables y los generados por los enlaces
descendentes de los satélites del SMS lleva a la conclusión de que la compartición de la misma
frecuencia con cobertura común no es factible. Como los sistemas de telemedida de una
administración utilizan muchas frecuencias, el espectro de que dispone el SMS para funcionar en
frecuencias distintas con cobertura común puede ser sumamente limitado, a menos que a que en
ambos servicios se tomen medidas técnicas y operacionales para reducir al mínimo el potencial de
interferencia. En cambio, el funcionamiento en la misma frecuencia sin cobertura común es posible
cuando existe una separación suficiente entre las zonas de cobertura de los sistemas de telemedida y la
zona de cobertura del SMS. En este caso, el SMS podría cubrir partes de América del Sur en el modo
cofrecuencia.
1.~.8

Compartición con el servicio móvil (lFS1P1rM1r)

Las redes del SMS (espacio-Tierra) y (Tierra-espacio) no pueden compartir frecuencias con la
componente terrenal de los FSPTMT en una misma zona geográfica ni en zonas adyacentes. Pero la
compartición con el SMS (espacio-Tierra) puede ser posible en un entorno con cobertura común sin
funcionamiento cofrecuencia.
1.~.9

Compartición con otros servicios móviles

Los criterios que se están elaborando para la compartición entre el SMS (espacio-Tierra) y las
estaciones receptoras del servicio fijo podrían proteger también adecuadamente los servicios móviles,
aunque se necesitan más estudios. Algunos sistemas del servicio móvil (por ejemplo, equipo
transportable de periodismo electrónico) son similares a ciertos tipos de sistemas fijos (por ejemplo,
de punto a multipunto ). Se observa que en el artículo 28 del RR (límites de dfp para las estaciones
espaciales transmisoras) y en el apéndice 28 (parámetros para calcular la zona de coordinación) no se
hace ninguna distinción entre los sistemas de los servicios terrenales (por ejemplo, fijos y móviles).
Así pues, de momento es razonable suponer que la compartición entre los servicios móviles generales
y el SMS no es más dificil que la compartición entre el SMS y el servicio fijo.
1.~.10

Compartición con el servicio de ayudas a la meteorología

La banda 1 670- 1 700 MHz está atribuida al servicio de ayudas a la meteorología con carácter
mundial. El servicio de ayudas a la meteorología utiliza esta banda primordialmente para las
radiosondas, que son transmisores transportados por globos que se lanzan simultáneamente en todo el
mundo dos veces por día, y con mayor frecuencia, según lo exija el clima u otras condiciones. (Véase
el proyecto de nueva Recomendación UIT -R SA. [Documento 7/25], Características técnicas y
criterios de calidad de los sistemas del servicio de ayudas a la meteorología.) A partir de la radio sonda
se transmite a una estación situada en tierra, hasta una distancia de 200 km, una variedad de datos
meteorológicos. Si bien las radiosondas generalmente utilizan una anchura de banda relativamente
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estrecha, los transmisores actuales muestran derivas de frecuencia importantes, que utilizan la mayor
parte de la banda atribuida. El UIT-R no ha completado por el momento los estudios de compartición
entre el SMS y el servicio de ayudas a la meteorología; sin embargo, esos estudios indican que la
limitación principal de la observación con radiosonda es su coste. El UIT-R probablemente ha de
investigar más detenidamente los costes que entrañaría mejorar la estabilidad de frecuencia del
transmisor de la radiosonda, lo que facilitaría la compartición de la banda 1 670 - 1 700 entre el SMS
y el servicio de ayudas a la meteorología.

1.4.11 Compartición con los servicios de radionavegación aeronáutica y de radionavegación
por satélite
La banda 1 61 O - 1 626,5 MHz está compartida entre el servicio de radionavegación aeronáutica y el
SMS (Tierra-espacio) a título primario con igualdad de derechos. Un análisis de la compartición con
respecto a los radares de alta potencia utilizados en el servicio de radionavegación aeronáutica por una
administración indica que no se causará ninguna interferencia a las estaciones terrenas móviles
transmisoras que funcionen fuera del territorio de esa administración. El análisis indica también que
en condiciones de visibilidad mutua, los radares producirán niveles altos de potencia interferente en el
receptor del satélite del SMS; sin embargo, mediante una cooperación y negociaciones entre los
interesados y ciertas técnicas de reducción de la interferencia se podría eliminar la interferencia
potencial a las redes del SMS, al menos tal vez en las zonas de servicio del SMS situadas fuera del
territorio de la administración que explota el sistema de radionavegación aeronáutica.
La administración que explota el sistema de radionavegación por satélite de acuerdo con la
nota RR732 (GLONASS) ha indicado que tiene la intención de aplicar hacia el año 2005 un plan de
frecuencias revisado. Además, en este plan se prevé el filtrado de las emisiones fuera de banda en las
bandas 1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 660- 1 670 MHz para proteger las observaciones de
radioastronomía. El plan de frecuencias revisado prevé también un periodo de transición
de 1998 a 2005.
Algunas administraciones están realizando estudios con miras a establecer límites para las estaciones
fuera de banda de los sistemas móviles por satélite a fin de proteger el servicio de radionavegación por
satélite en su banda atribuida por debajo de 1 610 MHz.
Los sistemas GLONASS y GPS son los principales elementos del sistema mundial de navegación por
satélite (Global Navigation Satellite System- GNSS) de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI). En la Recomendación UIT-R M.1 088 aparecen informaciones sobre la
protección del sistema GPS.

1.4.12 Compartición con el servicio de

radiol~calización

La banda 2 483,5 - 2 500 MHz está compartida a título primario con igualdad de derechos entre el
SMS (espacio-Tierra) y el servicio de radio localización, que también tiene atribuciones en las bandas
adyacentes que van de 2 300 a 2 483,5 MHz. Un análisis indica que los satélites del SMS que
funcionen con los niveles de dfp autorizados actualmente por la disposición RR2566 podrían interferir
a los radares del servicio de radiolocalización. Debe estudiarse la posibilidad de que las estaciones de
radiolocalización eviten utilizar la banda 2 483,5- 2 500 MHz.
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1..::3.13 Resumen de las restricciones de la compartición
En el cuadro 6 se resumen las restricciones técnicas y operacionales que impone al SMS la
compartición a título primario con igualdad de derechos (según las atribuciones del artículo 8) con
otros servicios. Todas las situaciones de compartición mencionadas deben ser objeto de más estudios.

CUADR06
Apreciación general de la viabilidad de la compartición entre el §MIS
y otros servicios en la gama de 1-3 GIHiz
Servicios que comparten con
Viabilidad de la compartición
Viabilidad de la compartición
el SMS
con el SMS (Tierra-espacio)
con el SMS (espacio-Tierra)
Radioastronomía
moderada
no aplicable
Fijo
ineficaz
moderada-ineficaz
Móvil aeronáutico (telemedida
no aplicable
ineficaz
)
ineficaz
Móvil (FSPTMT)
moderada-ineficaz
ineficaz
Otros servicios móviles
moderada-ineficaz
moderada-buena*
Meteorología por satélite
no aplicable
(espacio-Tierra)
en estudio
Ayudas a la meteorología
no aplicable
en estudio
Radionavegación aeronáutica
no aplicable
(por satélite)
moderada
no aplicable
Radionavegación aeronáutica
(terrenal)
no aplicable
ineficaz
Radio localización
no
aplicable
buena
Operaciones espaciales
moderada
moderada
Fijo por satélite
* Se están realizando estudios sobre condiciones de compartición (véase el § 1.4.3). _
Explicación:

Buena:

Para diversos sistemas móviles por satélite es posible la compartición de bandas de
frecuencias entre servicios explotados en las mismas zonas geográficas o en zonas
cercanas entre sí.

Moderada:

Harían falta normas técnicas para que sea posible la compartición entre las estaciones
situadas en zonas geográficas o posiciones orbitales cercanas o distantes entre sí, y es
probable que la capacidad de los sistemas móviles por satélite sea bastante limitada (la
viabilidad depende mucho de la cantidad de sistemas explotados en el otro servicio).

1fneficaz:

La compartición no es conveniente, ya que quedaría poca o ninguna capacidad útil para
los sistemas móviles por satélite, ~iquiera con grandes separaciones geográficas
orbitales entre las estaciones.
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2

Consideraciones sobre los asuntos reglamentarios/de procedimiento

Véase el § 2 del capítulo 4.

3

Resumen

La CAMR-92 reconoció que el SMS necesitaba un espectro adicional y efectuó atribuciones primarias
en las bandas entre 1 y 3 GHz compartidas con igualdad de derechos con otros servicios. Debido a la
necesidad de proteger estos servicios, el empleo de dichas bandas por el SMS quedó sujeto a diversas
restricciones técnicas y reglamentarias que afectan a la categoría de las atribuciones o que consisten en
fechas de acceso, límites de potencia y requisitos· de coordinación a tenor del artículo 14, y (en ciertos
casos) se trata de atribuciones regionales diferentes. Estas restricciones limitan considerablemente el
espectro real del SMS.
El examen de las restricciones técnicas efectuado en el presente informe se concentra en las
bandas de 1,6/2,4 GHz y en la banda de 2 GHz, debido a la cantidad de sistemas proyectados
actualmente en dichas bandas. En general se llega a la conclusión de que la compartición con otros
servicios será dificil. La compartición con el servicio fijo en el sentido Tierra-espacio planteará
dificultades especialmente severas.
Se han efectuado estudios de la compartición entre el SMS y el servicio fijo en las
bandas 1 970- 2 010/2 160-2 200 MHz y 1 610- 1 626,5/2 483,5-2 500 MHz, llegándose a la
conclusión de que para los sistemas tanto OSG como no OSG del SMS y los servicios fijos, la
compartición en el sentido Tierra-espacio (T-e) no es viable por lo general en las condiciones actuales.
Se sugieren algunas opciones reglamentarias para facilitar la introducción del SMS. Con respecto a la
compartición en el sentido espacio-Tierra (e-T), la conclusión es que la misma sería posible, de ser
necesario mediante una coordinación bilateral. Se han preparado las
Recomendaciones UIT-R IS.[Documento 2/6], IS.[Documento 2/7] e IS.[Documento 2/8], en las
cuales se indican los niveles umbral que determinan si es necesaria o no la coordinación.
De las mencionadas conclusiones se desprende que, en lo que respecta a la compartición, la utilización
del espectro por el SMS afectaría al SF de maneras diferentes en los sentidos T-e y e-T. Las
repercusiones concretas de la introducción de servicios SMS en las bandas en cuestión dependerá en
gran medida de su grado de utilización por el SF y de las modificaciones que se introduzcan en los
planes de disposición de canales que utilizan las administraciones.
Como las repercusiones serán diferentes, deberían tomarse medidas diferentes en el SF y el SMS
durante las primeras fases de introducción de este último para reducir al mínimo las consecuencias de
la transición para el SF y permitir al mismo tiempo una introducción gradual del SMS. Por ejemplo, a
corto plazo, los sistemas afectados del SF en el sentido T-e tendrían que emigrar a otras bandas antes
que los sistemas del SF afectados en el sentido e-T.
Pero a plazo medio y largo la compartición en ambos sentidos será cada vez más compleja y dificil a
medida que vayan aumentando el tráfico y las necesidades de espectro del SMS, y probablemente se
necesitarán disposiciones para el paso del SF a otras bandas.
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En lo que respecta a la posibilidad de trasladar gradualmente del SF de las bandas 1 970 - 2 O1O MHz
y 2 160 - 2 200 MHz para facilitar su compartición con el SMS a las bandas 2 025 - 2 11 O MHz y
2 200 - 2 290 MHz de los nuevos planes de disposición de canales definidos en la
Recomendación UIT-R F.1098, cabe señalar que el UIT-R está estudiando las condiciones que
producen un entorno de compartición estable a largo plazo para el SF y los servicios científicos
espaciales en el segundo conjunto de bandas.
Las más de 250 redes de satélite notificadas a la UIT demuestran el interés que suscita la utilización de
las bandas del SMS. Los estudios recientes indican que habrá una gran demanda de servicios SMS
(incluidos los FSPTMT) para comunicaciones personales. Según estos estudios, las necesidades de
espectro "mínima" y "probable" totales estimadas oscilan entre unos 150 MHz (2x75 MHz) y
300 MHz (2x150 MHz) en el año 2005. Actualmente, el SMS tiene atribuidos con carácter mundial
200 MHz (2x1 00 MHz) en la gama de 1 - 3 GHz y otros 90 MHz (2x45 MHz) limitados a la Región 2.
Un 50% de dicha atribución mundial está sujeto a la fecha de entrada en vigor en el año 2005.
Debido a las restricciones precedentemente expuestas, es poco probable que las atribuciones actuales
del SMS ofrezcan un espectro suficiente durante el periodo 2000-2005. Se han determinado varias
opciones para facilitar el acceso al espectro del SMS teniendo en cuenta las necesidades de otros
servicios, lo que incluye, en particular, una reducción de las restricciones técnicas y reglamentarias en
las atribuciones existentes y la posibilidad de una atribución limitada de nuevas bandas al SMS. Dado
el carácter mundial de estos nuevos servicios SMS, es deseable encontrar soluciones comunes de
alcance mundial para reducir las restricciones. La adopción de medidas apropiadas por la CMR-95
haría aumentar considerablemente el espectro utilizable por el SMS. Una planificación a largo plazo
ayudará a atender las necesidades futuras del SMS y las de otros servicios.
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PARTE B- Punto 2.1 b) del orden del día de la CMR-95
Examen de la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1 980-2 010 MHz y
2 170-2 200 MlHiz en las Regiones 1 y 3, y en las bandas 1 970-2 010 MJH[z
y 2 160-2 200 MlHiz en la Región 2
1

Disposiciones reglamentarias actuales

Desde la CAMR-92, las bandas 1 980 - 2 O1OMHz y 2 170 - 2 200 MHz en las Regiones 1 y 3 y las
bandas 1 970 - 2 O1O MHz y 2 160 - 2 200 MHz en la Región 2 están atribuidas al SMS, sujetos a las
disposiciones RR746B y RR746C. En la disposición RR746B se indica que "la utilización de las
bandas ... no comenzará antes del 1 de enero de 2005 y está sujeta a la aplicación de los
procedimientos ... expuestos en la Resolución N° 46". En la disposición RR746C se señala que "en
Estados Unidos, la utilización de las bandas ... por el servicio móvil por satélite no comenzará antes
dell de enero de 1996". Las bandas del SMS de "2 GHz" indicadas están también atribuidas a los
servicios móvil y fijo a título primario con igualdad de derechos.
La CMR-93 en su Resolución 1 (resuelve 2.1 b)) dispone que "con miras a facilitar la utilización de
las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil por satélite y teniendo en cuenta los servicios
actuales a los que también están atribuidas las partes del espectro que ha de considerar la
Conferencia ... (ésta debe) examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las
bandas 1 980- 2 01 OMHz y 2 170- 2 200 MHz en las Regiones 1 y 3, y en las
bandas 1 970-2 OJO MHz y 2 160-2 200 MHz en la Región 2". Además, la Recomendación 2 de
la CMR-93 recomienda que la CMR-95 examine la situación reglamentaria de las redes de satélite del
SMS en esas bandas del SMS de "2 GHz" que se hayan publicado antes de la CMR-95. La
Recomendación invita igualmente a las administraciones "a participar activamente en las consultas de
coordinación" emprendidas en virtud de la Resolución N° 46 por las administraciones responsables de
los sistemas del SMS que prevean utilizar las bandas del SMS de "2 GHz".
En las disposiciones RR746B y RR746C aparecen distintas fechas de acceso para el SMS. En
consecuencia, ello podría dar lugar a diferentes fechas de implantación por las administraciones de los
sistemas del SMS en las bandas de 2 GHz. Esta diferencia en las fechas podría causar dificultades en
la coordinación y puesta en servicio de sistemas a escala mundial en la banda de "2 GHz".

2

Necesidad del SMS de acceder a las bandas de 2 G:Hz

Es evidente el interés en la utilización de las bandas de "2 GHz" para el SMS teniendo en cuenta el
número de sistemas que habían sido objeto de publicación anticipada en marzo de 1995. Desde la
CAMR-92, más de 30 sistemas del SMS, tanto OSG como no OSG, han recibido publicación
anticipada en las bandas de "2 GHz" del SMS. A~gunos de estos sistemas, en particular del tipo no
OSG, tienen por objeto ofrecer un servicio a escala mundial y otros se destinan a servicios nacionales
o regionales. Como las fechas de puesta en servicio de esos sistemas del SMS, según se indica en las
publicaciones anticipadas, oscilan entre 1994 y 2000, parece haber un gran interés en la utilización de
estas bandas antes de 2005.
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Otras bandas donde hay actualmente planificados un cierto número de sistemas son las de
1 610- 1 626,5/2 483,5- 2 500 MHz (donde hasta septiembre de 1994la UIT ha publicado un total de
43 sistemas OSG y no OSG). Teniendo en cuenta el elevado número de sistemas considerados en esta
banda, y debido a las características técnicas y de explotación de estos sistemas del SMS (por ejemplo,
cobertura mundial y estaciones móviles con antenas omnidireccionales), el espectro disponible sólo
será suficiente para satisfacer las necesidades de muy pocos de los sistemas actualmente planificados.
Además, las limitaciones impuestas por la compartición con otros servicios reducen aún más el
espectro utilizable. Estas dificultades pueden obs~culizar el desarrollo del SMS en lo que se refiere al
servicio de comunicaciones personales a partir del año 2000 aproximadamente.
También cabe señalar que muchos países están implantando o tienen previsto implantar servicios de
comunicaciones personales antes del año 2000 en la gama de "2 GHz". Algunos estudios recientés de
mercado para tales servicios indican que podría ser necesario contar con un SMS complementario para
ofrecer una cobertura completa.
3

IR.elacñón del SMS con los IFS1P1rM1r y su componente de sstélite

La Recomendación UIT-R M.1 036 señala la conveniencia de disponer simultáneamente de los
componentes terrenal y de satélite de los FSPTMT. Esta Recomendación alienta a las
administraciones a que faciliten la introducción de esos sistemas previendo el espectro necesario
alrededor del año 2000. La Recomendación no diferencia, por regla general, los componentes de
satélite y terrenal de los FSPTMT.
De acuerdo con los actuales calendarios de trabajo se espera que a finales de 1997 se disponga de las
Recomendaciones UIT-R pertinentes sobre los componentes de satélite de los FSPTMT. La aparición
de estas Recomendaciones en esa fecha será de gran ayuda para los proveedores de servicio y
operadores del SMS que tienen la intención de explotar sistemas después de esa fecha y de establecer
redes mediante el componente de satélite de los FSPTMT.
Se ha observado que el componente de satélite de los FSPTMT dispondría de menos espectro si una
parte de las atribuciones en la banda de "2 GHz" es utilizada por el SMS no relacionado con los
FSPTMT y si los operadores del SMS no evolucionan posteriormente de forma coherente con los
FSPTMT, o si parte de las atribuciones en la banda de "2 GHz" es utilizada a largo plazo por otros
servicios fijos o móviles incompatibles con la utilización de satélites por los FSPTMT del SMS.
Se ha observado igualmente, a juzgar por la información de un cierto número de publicaciones
anticipadas de sistemas del SMS en las bandas de "2 GHz" con una fecha de entrada en servicio del
año 2000 o antes, que algunos sistemas del SMS regionales o mundiales pueden implantarse de forma
no coherente con las Recomendaciones sobre los FSPTMT. El UIT-R está investigando la posible
evolución de tales sistemas distintos de los FSPTMT.
Algunos operadores del SMS que proyectan establecer servicios en la banda de 2 GHz alrededor del
año 2000 tienen la intención de mantener la suficiente flexibilidad en el diseño de sus sistemas para su
implantación y explotación de forma coherente con las Recomendaciones sobre FSPTMT. Sin
embargo, ello no garantiza que se disponga la componente espacial de los FSPTMT en esa fecha.
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4

Compartición con el servicio fijo

4.1

Compartición con el servicio fijo en el sentido Tierra-espacio

Los estudios han mostrado, como se indica en el § 1.4.6.2 a), que la interferencia combinada
procedente de múltiples transmisores del SF en las partes con gran densidad de utilización de la
banda 1 980- 2 010 MHz, visibles desde los satélites del SMS no OSG, sería inaceptable. En los
primeros años de funcionamiento del SMS, cuando las necesidades de espectro del SMS sean
relativamente bajas, sería posible evitar un entorno de interferencia del SF utilizando segmentos de
frecuencia poco empleados por el SF en la zona de cobertura del SMS. Sin embargo, posteriormente, a
medida que crezca el tráfico del SMS, este método dejará de ser práctico rápidamente debido al nivel
de interferencia inaceptable recibido por las estaciones espaciales del SMS no OSG. Para facilitar la
introducción del SMS en la banda 1 980 - 2 O1O MHz podría utilizarse un plan de transición por
etapas.

4.2

Compartición con el servicio fijo en el sentido espacio-Tierra

Los estudios han mostrado que cuando se tienen en cuenta las características detalladas de los sistemas
del SF y del SMS no OSG, la compartición entre estos últimos y los sistemas del SF digitales y
analógicos típicos de largo alcance puede ser posible en la
banda 2 170 - 2 200 MHz realizando una coordinación bilateral detallada, especialmente en los
primeros años, cuando los niveles de tráfico del SMS serán relativamente bajos. Sin embargo, a largo
plazo, a medida que aumenten los niveles de tráfico del SMS, será cada vez más difícil la
compartición del espectro con el SF.
Para permitir con el tiempo una disminución de las exigencias de los umbrales de coordinación en
cuanto a densidad de flujo de potencia o degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento
(FDP), pueden introducirse en los sistemas fijos, si es preciso, las modificaciones técnicas adecuadas o
los periodos de transición necesarios. Si bien el SMS puede verse limitado al principio del periodo de
transición, la capacidad o calidad de las comunicaciones de los sistemas del SMS (espacio-Tierra)
podrían mejorar a medida que disminuyen las limitaciones debidas a la compartición.
Teniendo en cuenta estos estudios, para satisfacer las necesidades iniciales del SMS en el caso de los
sistemas que se proyecte establecer a partir del año 2000 aproximadamente en las atribuciones en
"2 GHz", una solución sería utilizar porciones de· espectro no superpuestas en los planes de ,
disposición de canales del UIT-R para el servicio fijo en las bandas atribuidas al SMS en los sentidos
espacio-Tierra y Tierra-espacio.

4.3

Planes de disposición de canales actuales del servicio fijo (SF)

La mayoría de los sistemas de radioenlaces se utilizan en configuraciones punto a punto de acuerdo
con las Recomendaciones UIT-R F.283-5 y F.382-6. Estos planes contienen varias disposiciones de
implementación alternativas que suponen diversas frecuencias centrales y canales entrelazados. Por
consiguiente, sería posible encontrar zonas geográficas donde la utilización de estas bandas de
"2 GHz" permitiría atender las necesidades del SMS con un espectro no superpuesto. Sin embargo, no
todos los sistemas del SF de las administraciones se ajustan a estos planes.
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Considerando el ejemplo de la Recomendación UIT-R F .283-5 puede observarse, según las
superposiciones de los canales del servicio fijo con las atribuciones del SMS a escala mundial, que
puede haber hasta 29 MHz y 16 MHz sin superposición con las bandas de enlace ascendente y
descendente del SMS, respectivamente. De forma similar, considerando el ejemplo de la
Recomendación UIT-R F.382-6, se deduce que hasta 9 MHz y 8 MHz pueden estar libres de
superposición con las bandas de enlace ascendente y descendente del SMS, respectivamente. Sin
embargo, de forma global, la posibilidad de encontrar un espectro común pero no superpuesto puede
no ser muy grande .

.:t •.:t

Nuevo plan de disposición de canales del servicio fijo

La Recomendación UIT-R F.l098 define un nuevo plan para los sistemas del SF en la gama de 2 GHz.
Esto responde a las decisiones sobre atribuciones tomadas por la CAMR-92. Cabe esperar que se
implanten nuevos sistemas fijos de acuerdo con este plan teniendo en cuenta la información que
aparece en los § 1.4.6 y 1.4.6.1 a 1.4.6.5 de la parte A.2. Los estudios realizados hasta la fecha indican
que la compartición entre el SF y el SMS puede ser dificil en algunos casos. En consecuencia, la
Recomendación UIT-R F.1098 permite una utilización alternativa del espectro por el SF cuando no se
considera posible la compartición. Este espectro contiene elementos centrales y otros ampliados. La
parte central no se superpone con las atribuciones del SMS, y la parte ampliada se utiliza únicamente
cuando se considera viable la compartición entre .el SMS y el SF.
Una ventaja del nuevo plan de disposición de canales del SF es que el mismo se encuentra en la
misma parte del espectro que los sistemas de 2 GHz que utilizan actualmente las disposiciones de la
Recomendación UIT-R F.283-5 o F.382-6. Por consiguiente, las características de propagación son
similares y el SF facilita un cierto nivel de reutilización de infraestructura de la red. También puede
ser posible una cierta reasignación de los actuales canales del SF en el espectro de 2 GHz fuera del
espectro del SMS. Sin embargo, no se han considerado las consecuencias económicas de esta manera
de proceder, que pueden ser muy significativas puesto que en algunas administraciones ya es evidente
la congestión del espectro y puede que no se disponga de más espectro para el SF .

.:t.S

Posible método evolutivo para la introducción del SMS

Un nuevo método evolutivo para la introducción de nuevos sistemas SMS puede ser mejor para la
aceptación por las administraciones de su introducción gradual en las bandas existentes del FS, a la
vez que les permitirá examinar opciones para los servicios desplazados. Para facilitarlo, habría que
elaborar una disposición reglamentaria, gracias a la cual los dos servicios puedan funcionar de manera
satisfactoria. Para mayores detalles al respecto, refiérase al § 4.2.3 .2.
Las administraciones que desean implementar SMS consideraron que podrían prepararse disposiciones
transitorias para una posible introducción gradua~ de sistemas SMS, empezando a utilizar las bandas
del SMS atribuidas por la CAMR-92 antes del año 2005 cuando cantidades cada vez mayores de
espectro, hasta la totalidad del espectro atribuido al SMS, puedan liberarse durante periodos de tiempo
largos. Las administraciones podrían dar prioridad al retiro de los sistemas SF que se pueden retirar
del servicio o que forman parte de programas de modernización de red y que están situados en el
espectro del SMS. Podría considerarse la posibilidad de restablecer el servicio de conformidad con los
anexos 1 y 2 de la Recomendación UIT-R F.1098, así como la de concluir acuerdos transitorios para el
SF en las bandas Tierra-espacio del SMS, habida cuenta de las grandes dificultades de compartición.

ITU-R\CPM95\REPORTS l.WW2

24.04.95

24.04.95

- 41 -

En las bandas espacio-Tierra del SMS, dado que, previa coordinación detallada, podría haber cierto
grado de compartición con algunos sistemas del SF, puede ser posible "ampliar" el plazo para la
transferencia de estos sistemas fijos más allá del año 2005. Estas disposiciones pueden considerarse
como una compartición de los problemas por ambos servicios.
Los segmentos superiores de las atribuciones mundiales en 2 GHz al SMS, es decir aproximadamente
la mitad superior de las atribuciones, pueden considerarse como las sub-bandas de frecuencias
potenciales preferidas para el acceso sin restricciones por los sistemas SMS antes del año 2005. Estas
sub-bandas corresponden a los segmentos nominales sin superposición de las disposiciones de canal
de la Recomendación UIT-R F.283-5, pero pueden ser incompatibles con las disposiciones de canal
utilizadas por algunas administraciones.
Las administráciones a las que atañen las repercusiones del SMS sobre sus sistemas SF consideraron
que la revisión de la fecha 2005 ha de ser examinada por la CMR-95 basándose en las dificultades que
puedan producirse al retirar sistemas SF cuyo reemplazo pueda tener consecuencias económicas
relativamente importantes. Consideraron que cualquier medida distinta de la aplicación de la
Recomendación UIT-R F .1 098 puede entrañar consecuencias aún más graves.
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P ARTIE C -Punto 2.1 e) del orden del día de la CMIR-95
Consideración de las atribuciones y los aspectos reglamentarios en relación con los enlaces de
conexión del servicio móvil por satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a sistemas de
satélite en la órbita de los satélites geoestacionarios
1

Consideraciones técnicas y de explotación

1.1

Características de las portadoras típicas del SlFS OSG y del SlFS no OSG y de enlace de
conexión del SMS no OSG

Las características técnicas de los sistemas típico~ del servicio fijo por satélite (SFS) que utilizan la
órbita de los satélites geoestacionarios (SFS OSG) son bien conocidas. Sin embargo, la variedad de
parámetros de los sistemas del SFS se extiende desde portadoras VSAT de banda estrecha hasta
portadoras AMDT y portadoras de TV de alta potencia. Por otro lado, los parámetros del sistema en el
caso de los enlaces de conexión del SMS no OSG son los de los sistemas actualmente planificados. Se
han identificado los parámetros técnicos de algunas portadoras típicas del SFS OSG asociadas con
redes del SFS y varias portadoras de enlace de conexión SMS no OSG propuestas. Además, se han
propuesto igualmente las características técnicas de un sistema del SFS no OSG (20 - 30 GHz. Hasta
la fecha se han propuesto varios sistemas SMS no OSG. Pueden dividirse en tres tipos, a saber:
sistemas en órbita terrestre baja (LEO), que funcionan normalmente en altitudes cercanas a 1.000 km;
sistemas en órbita terrestre media (MEO-lEO), con altitudes de aproximadamente 10.000 km, y
sistemas de órbita inclinada muy elíptica (HEO). Los sistemas LEO y MEO están planificados para
ofrecer comunicaciones personales a portátiles, mientras que los sistemas HEO se utilizan en
telecomunicaciones y se está considerando su empleo para aplicaciones de radiodifusión sonora por
satélite.
Los datos recopilados determinan esencialmente el fundamento de los cálculos de interferencia y
compartición entre los enlaces de conexión del SMS y los enlaces del SFS. Las principales fuentes de
información sobre los sistemas SMS representan solamente un número limitado de sistemas SMS
actualmente propuestos. Sin embargo, se considera que estos sistemas representan la mayoría de los
tipos de servicios SMS. Los datos representativos se indican el cuadro 7. Además, algunas
administraciones han sometido recientemente a la BR, para su publicación anticipada, sistemas con
características que no están plenamente representadas en este cuadro.
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CUADRO?
Caracteristicas técnicas de los enlaces de conexión del SMS no OSG, de las redes del SFS OSG y
de los sistemas del SFS no OSG considerados en los estudios de la compartición
SMSnoOSG
LEOA
l. Parámetros orbitales
Fonna de la órbita
Altura (km)
Angulo de inclinación (grados)
Coherencia (repetición del trayecto, en horas)
Número de satélites por plano
Planos orbitales
Separación de los satélites (grados) dentro del plano
Desfase de los satélites entre planos (grados)
2. Gama de frecuencias y polarización previstas
Frecuencia del enlace ascendente (GHz)
Polarización del enlace ascendente
Frecuencia del enlace descendente (GHz)
Polarización del enlace descendente
3. Espectro necesario en cada sentido (MHz)
4. Tipo de modulación de la portadora de transmisión
Número de haces del enlace de servicio
Número de segmentos/polarización del enlace de conexión
Anchura de banda del segmento (kHz)
Anchura de banda del receptor (kHz)
Anchura de banda de transmisión (kHz)
Relación C/N0 global por usuario (dBHz) o C/N(dB)
p.i.r.e. del enlace ascendente/portadora (dBW)
p.i.r.e. del enlace descendente/portadora (dBW)
Tipo de transpondedor de satélite
5. Parámetros de la antena de satélite
Ganancia máxima de transmisión (dBi)
Ganancia máxima de recepción (dBi)
Lóbulos principales
Lóbulos laterales
Lóbulos posteriores
Antena orientable o no orientable
6. Parámetros de la antena de estación terrena
Ganancia de cresta de transmisión (dBi)
Ganancia de cresta de recepción (dBi)
Diagrama de radiación
Angulo de elevación de funcionamiento mínimo (grados)
7. Número de estaciones terrenas y su distribución
8. Estrategia de conmutación de estaciones terrenas

LHCP = Circular levógira
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-44CUADRO 7 (Cont.)
Características técnicas de los enlaces de conexión del SMS no OSG, de las redes del SFS OSG y
de ·los sistemas del SFS no OSG considerados en los estudios de la compartición
SMSnoOSG
LEOH
l. Parámetros orbitales
Forma de la órbita
Altura (km)
Angulo de inclinación (grados)
Coherencia (repetición del trayecto, en horas)
Número de satélites por plano
Planos orbitales
Separación de los satélites (grados) dentro del plano
Desfase de los satélites entre planos (grados)
2. Gama de frecuencias y polarización previstas
Frecuencia del enlace ascendente (GHz)
Polarización del enlace ascendente
Frecuencia del enlace descendente (GHz)
Polarización del enlace descendente
3. Espectro necesario en cada sentido (MHz)
4. Tipo de modulación de la portadora de transm_isión
Número de haces del enlace de servicio
Número de segmentos/polarización del enlace de conexión
Anchura de banda del segmento (kHz)
Anchura de banda del receptor (kHz)
Anchura de banda de transmisión (kHz)
Relación C/N 0 global por usuario (dBHz) o C/N(dB)
p.i.r.e. del enlace ascendente/portadora (dBW)
p.i.r.e. del enlace descendente/portadora (dBW)
Tipo de transpondedor de satélite

Circular
1000
83

1
7

-

OSGS

OSG3

-

-

-

36 000

36 000

36 000

OSGl

-

51,4

7
RHCP

5
LHCP
50 en sentido ase.
66 en sentido dese.
AMDCIAMDF

2 050
2 050
63
42,1
-5,8

-

6
Circular
4
Circular
500
FMITV

-

-

-

-

SFSOSG
OSGl3
Circular
36000

SFS OSG
OSG 20
Circular
36 000

Circular
36 000

o

-

17
1 (OSG)
al menos 2° para compartición
cocan al
no aplicable

-

30
LHIRHCP
20
LHIRHCP
500

28,6- 29,0/27,6- 28,4
LHCP/RHCP
18,8-19,2/17,8-18,6
LHIRHCP
400/800

AMDF/MDPQ

AMDF/AMDT MDP 8
64/16

-

14
VyH
12
VyH
500

30
circular con reutilización
20
circular con reutilización
1000- 2500

30
LHIRHCP
20
LHIRHCP
1000

64 Kbps

FM/TV

AMl_)F asc./AMDF dese.
48
no aplicable
no aplicable
500 en!. asc./120 000 enl.
dese.
340 en!. asc./81 000 en!. dese.
8,0 asc./5,0 dese. (E¡,/N0 )
32,8-40,8

AMDF/MDPQ

-

-

30 000
30 000
17,7
85,4
30,5

51,2
51,2
12,7
48,3
0,5

27 000
27 000
17,7
86,3
50,0

-

59,5
filtrado digital/encaminam.

Circular
700
98,2

-

-

6
Circular
4
Circular
500

-

SFSnoOSG
LEO SAT-1

8
-

4
-

241 ascendente
l 800 descendente

1 800
1 800

39,0
61,0
OBP

62,0
57,0
OBP

48,9
48,9
Ap30B

40,9
40,9
Ap30B

-

40
21
9

-

-

0,275-35/100- 800 (MHz)
396/l 00 - 800 (MHz)
4,5/10 (E~0 )
16,5- 33,6/45,7- 52,8
50,8/47,6
Procesamiento a bordo

-

5. Parámetros de la antena de satélite
Ganancia máxima de transmisión (dBI)
Ganancia máxima de recepción (dBl)
Lóbulos principales
Lóbulos laterales
Lóbulos posteriores
Antena orientable o no orientable
6. Parámetros de la antena de estación terrena
Ganancia de cresta de transmisión (dBl)
Ganancia de cresta de recepción (dBl)
Diagrama de radiación
Angulo de elevación de funcionamiento mínimo (grados)
7. Número de estaciones terrenas y su distribución

3
3

46,5/35,0
46,5/35,0
Informe 558
Informe 558
Informe 558
no, disposición de
apuntamiento fijo

-

NO

43,1
40,5
29- 25log~
10
4omás

57,8
54,0

-

-

-

8. Estrategia de conmutación de estaciones terrenas
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62,3
60,2

-

29,8-32/41
29,8- 32/41

-

-

AP29
-

sí

sí

64/16 Haces orientables

5

34,0-43,5
30,5-40,0
32- 25log
10

37,5-43,5
34,0-40,0
32- 251og ~
10

no limitado en zonas urbanas y
suburbanas y en ciertas zonas
rurales
no necesaria/utilizada

36/50
33/47
Rec. 465
40
hasta 20 millones, en todo
el mundo

NIA

44,5/53,3
44,5/53,3
29- 25log

~
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1.2

Necesidades de espectro de los enlaces de conexión

Los numerosos sistemas SMS no OSG propuestos necesitan distintas cantidades de espectro de
enlaces de conexión en la gama 4 - 31 GHz, según el diseño y los objetivos de servicio de cada
sistema. Se ha llegado a la conclusión de que la cantidad estimada de espectro necesario, suponiendo
que se utilice doble polarización, es de 200 a 400 MHz en cada sentido, en cada una de las gamas de
frecuencias 4- 8 GHz y 8- 16 GHz. En la gama 16- 30 GHz, en donde no es probable que sea viable
emplear doble polarización, los requisitos son de 200 a 500 MHz en cada sentido. El número inferior
de cada gama supone que la compartición entre más de dos sistemas es factible; el número superior se
aplica al caso en que la compartición no es factible. Las hipótesis empleadas en estas estimaciones
pueden afinarse aún más. Los requisitos de espectro de los enlaces de conexión aquí mencionados
corresponden a la primera generación de sistemas SMS no OSG. Actualmente es dificil elaborar
proyecciones exactas de los requisitos de espectro para los sistemas futuros. Se requieren mayores
estudios.

2

Aspectos técnicos sobre los asuntos reglamentarios/de procedimiento

2.1

Utilización actual de las atribuciones del servicio fijo por satélite (SlFS)

Se ha realizado una evaluación de los aspectos de explotación en relación con la utilización actual de
las atribuciones del SFS entre 3 y 31 GHz. Este examen muestra que ciertas bandas de frecuencias del
SFS se utilizan con más intensidad por los sistemas de este servicio y por otros servicios de
radiocomunicación que otras bandas de frecuencias. Para cada banda de frecuencias del SFS se ha
determinado la categoría de atribución de la banda y su utilización práctica. Los resultados de este
análisis representan una evaluación cualitativa subjetiva de dicha utilización. En el § 3.6 se examina la
utilización similar actual de las atribuciones del SF.

2.2

Aplicación actual del Reglamento de ~adiocomunicaciones a los sistemas SJFS no OSG

Al examinarse la aplicación actual del RR a sistemas no OSG en atribuciones del SFS se observó que
los sistemas no OSG siguen los procedimientos establecidos en la sección 1 del artículo 11
(Publicación anticipada) y en las secciones 1, 11 y 111 del artículo 13 (Notificación). Cabe señalar
además que aunque no es necesaria la coordinación de acuerdo con el artículo 11, normalmente se
llevan a cabo consultas entre administraciones para resolver las eventuales dificultades, entre un
sistema no OSG y un sistema OSG o entre sistemas SFS no OSG.
También se observó que los sistemas SFS no OSG deben ajustarse a RR2613 y que la Oficina de
Radiocomunicaciones (BR) no formula conclusiones sobre esta disposición en relación con su examen
en virtud deRR1503. Ello significa que actualmente no existe ningún procedimiento por el que las
administraciones puedan invocar RR2613 para justificar la inobservancia de dicha disposición del
Reglamento de Radiocomunicaciones. Esta interpretación de la BR se basa en el Informe de la IFRB
(Documento 24) a la CAMR-92, que señala que RR2613 se refiere fundamentalmente a los aspectos
de explotación y a los acuerdos sobre el nivel de interferencia aceptado por las administraciones que
explotan sistemas del SFS de la misma categoría. A este respecto, la BR añade una nota a la Sección
Especial AR11/A relativa a los sistemas SFS no OSG para llamar la atención de las administraciones
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sobre la aplicación de RR2613 a estos sistemas. En caso de aparición repetida de interferencia
inaceptable causada por un sistema SFS no OSG a un sistema SFS OSG, la BR insta a los interesados
a cooperar para resolver el problema teniendo en cuenta RR2613. Por último, la BR no tiene en cuenta
los resultados de la aplicación del artículo 11 (consultas bilaterales tras la publicación anticipada) en
su consideración de los sistemas según el artículo 13.
Se observa que, como estos sistemas no están sujetos a la Resolución 46, no existen procedimientos
para ofrecer protección a los sistemas SFS no OSG, incluidos los enlaces de conexión con sistemas de
satélite SMS no OSG, contra la interferencia producida por los actuales y futuros sistemas SFS OSG.
Además, las disposiciones de RR1559 no son aplicables a estos sistemas SFS no OSG pues dicha
disposición está relacionada con procedimientos de coordinación ajenos a estos sistemas. Esta
situación da lugar a un tratamiento desigual de los sistemas SFS no OSG inscritos en el Registro
Internacional de Frecuencias con respecto a los sistemas SFS OSG en la misma banda de frecuencias.

3

Análisis y resumen de las opciones

En este punto se analizan tres aspectos desde el punto de vista de la interferencia y los criterios de
calidad, a saber: compartición entre enlaces de conexión SMS no OSG y redes SFS OSG,
compartición entre enlaces de conexión SMS OSG y redes SFS OSG, y compartición entre múltiples
enlaces de conexión SMS no OSG. Además, en el§ 3.6 se describe la compartición de frecuencias
entre los enlaces de conexión SMS no OSG y redes del SF.
En el primer caso, compartición de frecuencias entre enlaces de conexión SMS no OSG y redes
SFS OSG, se han considerado dos posibilidades, a saber: funcionamiento en banda directa (forward
band working- FBW), y funcionamiento en banda inversa (reverse band working- RBW) en el cual
las frecuencias del enlace ascendente y del enlace descendente se invierten. En ambos casos los
criterios de interferencia son los factores fundamentales; se ha alcanzado un acuerdo provisional sobre
una "plantilla" que comprende cuatro puntos para las portadoras SFS OSG con respecto a la
interferencia procedente de la banda directa de los enlaces de conexión no OSG. Se ha creado también
una "plantilla" para la interferencia causada a los enlaces de conexión SMS de banda directa que se
proyecta explotar en las bandas de 4 a 8 GHz. Para la compartición de banda inversa se consideran
adecuados los actuales criterios que figuran en las Recomendaciones UIT-R.
Con respecto al segundo caso, compartición de frecuencias entre enlaces de conexión SMS OSG y
redes SFS OSG, se discutió si la situación de los enlaces de conexión SMS no OSG afecta el estado
actual de la compartición entre el SFS OSG y el SMS OSG. Aunque se señaló la necesidad de contar
con más espectro para los enlaces de conexión SMS OSG, se llegó a la conclusión de que las actuales
Recomendaciones UIT-R son válidas para esta aplicación.
El último aspecto estudiado con detenimiento fue la compartición de frecuencias entre múltiples
enlaces de conexión SMS no OSG. Esta cuestión es muy importante con objeto de determinar la
anchura de banda necesaria para dar cabida a los sistemas SMS no OSG planificados.
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3.1

Funcionamiento en banda directa (o compartición codireccional) entre enlaces de
conexión SMS no OSG y redes SFS OSG

3.1.1

Interferencia "en línea"

La compartición de frecuencias entre dos redes que utilizan satélites geoestacionarios y cuyas zonas de
cobertura se superponen es posible si existe una cierta separación angular entre los satélites (por
ejemplo, 3 °), de manera que el trayecto de interferencia hacia y desde cada estación terrena incluya la
ganancia de lóbulo lateral de su antena en vez de la ganancia del haz principal. Pero cuando una de las
redes utiliza satélites no geoestacionarios, si bien la separación angular entre los satélites "deseado" e
"interferente" será importante durante la mayor parte del tiempo, habrá breves periodos durante los
cuales una estación terrena, un satélite no geoestacionario y un satélite geoestacionario se encontrarán
alineados o casi alineados entre sí. Durante esos breves periodos de tiempo, el trayecto de interferencia
hacia y desde cada estación terrena incluirá la ganancia del haz principal de su antena. Como la
ganancia del haz principal de una antena de estación terrena típica es unos 40 dB superior a su
ganancia a 3° con respecto al eje, la interferencia de cresta "en línea" probablemente rebasará la
interferencia normal en un número similar de decibelios. Debido al hecho de que los satélites no OSG
se desplazan constantemente con respecto a la Tierra, se producirán situaciones de interferencia "en
línea" de vez en cuando en todas las estaciones terrenas del mundo (salvo en las regiones polares y en
zonas exteriores a la zona de servicio de los satélites no OSG), tanto en las redes no OSG como en las
OSG, y todos los satélites de ambas redes contribuirán al número de tales situaciones en un periodo
determinado.

3.1.2

Criterios de interferencia aceptable

Debido a la naturaleza intermitente de la interferencia "en línea" es necesario expresarla en términos
de márgenes a corto plazo, y tales márgenes deben tener valores que permitan satisfacer los requisitos
de calidad de funcionamiento a corto plazo de los servicios a pesar de las degradaciones a corto plazo
a causa de los efectos de propagación. Basándose en los objetivos de calidad de funcionamiento que
figuran en la Recomendación UIT-R S.l 062, que son coherentes con los criterios recientemente
establecidos por el UIT-T para las conexiones digitales que funcionan a la velocidad primaria o por
encima de la misma, y basándose igualmente en las estadísticas de propagación del UIT -R, se ha
acordado provisionalmente aplicar los siguientes criterios a los enlaces de conexión SMS no OSG en
banda directa que interfieren a redes SFS OSG.
La interferencia (I) debida a los enlaces de conexión de una sola red SMS no OSG (contribuciones
tanto ascendente como descendente de las transmisiones del enlace de conexión hacia y desde todos
los satélites de la constelación) a la entrada del demodulador que recibe una portadora digital de una
red SFS OSG, no deberá rebasar ninguna de las siguientes fracciones del ruido total (NT), procedente
de todas las fuentes, durante más de los porcentajes de tiempo indicados correspondientes:
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CUADR08a

a)
b)
e)
d)

Redes en la
gama de~- 8 GlHiz
%de tiempo
1
2,154
Despreciable
0,153
0,26NT
0,014
0,58NT
0,0008
NT

Redes en la
gama de 11- 14 GlH[z
1
%de tiempo
Despreciable
0,87
0,119
0,26NT
0,029
NT
0,0004
2,16NT

Redes en la
gama de 20-30 GlHiz
1
%de tiempo
Despreciable
0,87
0,78NT
0,119
2,98NT
0,0294
14,8NT
0,0004

Además, e independientemente de que se cumplan o no los límites indicados, no deberá aparecer una
interferencia superior a los niveles indicados en d) más de una vez en 14 días durante ningún periodo
de tiempo. Mediante simulaciones representativas se ha llegado a la conclusión de que si no se rebasan
los niveles definidos en d) durante más de los porcentajes de tiempo indicados, es probable que
también se cumpla este criterio adicional.
Con relación a la interferencia causada por las redes SFS OSG a los enlaces de conexión SMS no OSG
codireccionales que funcionan en las bandas de 4 - 8 GHz pueden aplicarse los siguientes criterios,
expresados de forma similar.

CUADRO 8b
0

/o de tiempo

:n:

0,03NT

0,100

0,20NT

0,010

0,70NT

0,001

En el caso de los sistemas en 11 - 14 GHz y 20- 30 GHz se han utilizado los criterios a) a d)
anteriores del SFS OSG en los análisis y el cálculo de las estadísticas de la interferencia causada a los
enlaces de conexión SMS no OSG ilustradas en el cuadro 9.

3.1.3

Ejemplos de estadísticas de situaciones de interferencia "en línea"

Mediante simulaciones informatizadas y cálculos analíticos se han hecho estadísticas de las
situaciones de interferencia "en línea" entre redes SFS OSG y enlaces de conexión SMS no OSG
basándose en los parámetros de portadora que aparece en el cuadro 7 y en los criterios de interferencia
aceptable que figuran en el§ 3.1.2. Por regla general, se ha supuesto el empleo de haces de enlace de
conexión mundiales en las bandas de 4 - 8 GHz y 11 - 14 GHz y haces puntuales para el seguimiento
de las estaciones terrenas de cabecera en las bandas de 20 - 30 GHz. Entre los numerosísimos y
variadísimos resultados obtenidos, sólo es posible presentar aquí un ejemplo ilustrativo como el que
aparece en el cuadro 9. Las estadísticas se refieren a pares de portadoras "interferente" y "deseada"
individuales y el término "suceso" indica cualquier periodo de tiempo durante el cual la interferencia
rebasa el valor más crítico de los criterios de interferencia aceptables (en la mayoría de los casos se
trata del límite con el nivel más elevado).
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CUADR09

lEjemplo de estadísticas de situaciones de interferencia "en línea"
Modo de
interferencia

De enlace
ascendente
noOSG
aOSG
De enlace
descendente
noOSG
aOSG
De enlace
ascendente
OSGa
noOSG
De enlace
descendente
OSGa
noOSG

3.1.4

Tipo de
constelación
noOSG

LEO
MEO-ICO
LEO
MEO-ICO
LEO
MEO-ICO
LEO
MEO-ICO

Bandas de
frecuencias

Duración
máxima del
suceso

Duración
media del
suceso

Tiempo
medio
entre
sucesos

(GHz)
4-8
20-30
4-8
11 - 14
4-8
20-30
4-8
11 - 14
4-8
20-30
4-8
11 - 14
4-8
20-30
4-8
11 - 14

(Seg)
8,0

(Seg)
5,6

(Horas)
6,3

Porcentaje total
del tiempo
durante el cual
ocurren los
sucesos
(%)
0,026

o

o

-

o

83
150
11,0
5,0
206
37,0
31
1,25
24,0
11,0
28,0

67,5
117,5
8,2
3,3
129,1
29,3
24,2
1,10
18,8
8,5
21,4

96
3
8,4
30
70,8
6
0,15
3,0
13,1
0,3
0,17

0,02
0,42
0,03
0,006
0,05
0,015
4,53
0,008
0,04
0,025
3,53

o

o

-

o

30,0
89,0

23,1
70,3

11,0
0,3

0,06
1,60

Posibilidad de coordinación entre redes SlFS OSG y redes de enlaces de conexión SMS
noOSG

Actualmente no existe ninguna disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones para la
coordinación de redes no OSG en las bandas del ~FS, por lo que deben establecerse procedimientos
adecuados. Estos requerirían probablemente la modificación del artículo 11 o de la Resolución 46 así
como adiciones a los apéndices 4, 3 y 29. El UIT-R está trabajando actualmente en una modificación
apropiada del apéndice 29. Además, los métodos actuales descritos en las Recomendaciones UIT-R
para la coordinación entre los interesados tendrán probablemente que ampliarse y adaptarse para tener
en cuenta la gran variabilidad en el tiempo de la interferencia.
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3.1.5

Mecanismos de reducción de la interferencia

En principio, la gravedad de la interferencia "en Íínea" puede reducirse en diversas formas, a saber:

Control adaptativo de la potencia: En las bandas de 20/30 OHz las estaciones terrenas, y en algunos
casos los satélites, aplicarán normalmente un control dinámico de sus niveles de portadora para
compensar los desvanecimientos de la propagación. En algunas circunstancias los mecanismos de
control pueden utilizarse también para compensar parcialmente el aumento de la interferencia durante
las situaciones "en línea".
Aislamiento geográfico: Si en los satélites del enlace de conexión no OSO se utilizan haces puntuales
estrechos que realizan un seguimiento de las estaciones de cabecera, la interferencia causada a las
estaciones terrenas de la red OSO y a los satélites de la red no OSO disminuirá gracias a la
discriminación del haz si las estaciones de cabecera no OSO se encuentran geográficamente alejadas
de las estaciones terrenas OSO.
Utilización de antenas de elevada ganancia: La frecuencia y duración de las situaciones de
interferencia "en línea" pueden reducirse utilizando estaciones terrenas y satélites con antenas de
elevada ganancia, y por consiguiente con una anchura de haz reducida.
Divei"sidad de trayecto
o

Diversidad de satélite: En las constelaciones no OSO con enlaces entre satélites es
teóricamente posible evitar la transmisión durante cualquier periodo "en línea" conmutando el
tráfico a otro satélite que no se halle alineado en ese instante con la estación terrena en
cuestión y su satélite OSO.

o

Diversidad de emplazamiento: En algunas redes no OSO u OSO que utilizan diversidad de
trayecto mediante dos (o más) estaciones terrenas que apuntan simultáneamente al mismo
satélite (por ejemplo, para reducir el desvanecimiento debido a la lluvia), es posible rechazar
automáticamente o excluir la interferencia asociada con las situaciones en línea cuando las
estaciones terrenas están situadas de una manera favorable desde el punto de vista geométrico.

3.1.6

ILímites de densidad de flujo de potencia y de p.i.r.e.

En la actualidad, el Reglamento de Radiocomunicaciones permite que los enlaces de conexión no
OSO utilicen cualquier parte de las bandas del SFS (de banda directa), sujeto a RR2613 que exige la
protección de las redes SFS OSO contra la interferencia, pero no hay criterios para cuantificar el nivel
de protección. En cualquiera de las bandas del SFS en que continúen existiendo estas condiciones en
el futuro, sería conveniente que el UIT-R estableciese límites de densidad de flujo de potencia para las
emisiones de trayecto descendente de los satélites no OSG y límites de p.i.r.e. para las emisiones de
trayecto ascendente de la estación terrena no OSG; estos límites deberían aplicarse en las direcciones
"en línea" y casi "en línea".

3.1. 7

Órbitas coherentes

En principio es posible conseguir que los satélites no geoestacionarios tengan periodos orbitales
coherentes con la rotación de la Tierra, de forma que en algunos emplazamientos de estación terrena
no se produzcan situaciones "en línea". Sin embargo, los estudios realizados por el UIT-R revelan que
sería dificil garantizarlo cuando el número de satélites no geoestacionarios es elevado, y que la
frecuencia de estos sucesos en las estaciones terrenas situadas en zonas no protegidas sería varias
veces superior que en el caso de órbitas no coherentes.
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3.1.8

Resumen de las conclusiones sobre la compartición codireccional entre redes SFS OSG y
enlaces de conexión SMS no OSG

Si se establecen enlaces de conexión SMS no OSG de forma codireccional con redes SFS OSG, los
porcentajes de tiempo durante los cuales se rebasarán los umbrales de interferencia a corto plazo serán
muy superiores a los porcentajes probablemente aceptables para la mayoría de las portadoras SFS
OSG y SMS no OSG en la banda de 4/6 GHz y en la banda de 11114 GHz, lo que lleva a la
conclusión de que la compartición codireccional no es factible en estas bandas de frecuencias. Los
resultados de los análisis y de las simulaciones por computador indican que los rebasamientos de los
umbrales de interferencia pueden ser menos importantes en la banda de 20/30 GHz. Por consiguiente,
utilizando mecanismos de reducción de la interferencia puede ser posible la compartición de
frecuencias en 20 y 30 GHz en algunos casos. Ahora bien, en las partes de las bandas de 20/30 GHz
atribuidas tanto al SFS como al SMS (es decir, según RR873B) en que se utilizan estaciones terrenas
pequeñas fijas (con antenas de aproximadamente 0,2 m de diámetro) y móviles en las redes OSG, la
compartición entre estas redes y los enlaces de conexión del SMS no OSG impondría restricciones
severas a las redes OSG debido a la protección de estos enlaces de conexión.

3.2

Funcionamiento en banda inversa (o compartición bidireccional) entre enlaces de
conexión SMS no OSG y redes SFS OSG

3.2.1

Situaciones de interferencia

La utilización de funcionamiento en banda inversa da lugar a los siguientes casos de interferencia:
i)

interferencia de un satélite SMS no OSG a satélites SFS OSG;

ii)

interferencia de un satélite SFS OSG a satélites SMS no OSG;

iii)

interferencia de una estación terrena SMS no OSG a estaciones terrenas SFS OSG;

iv)

interferencia de una estación terrena SFS OSG a estaciones terrenas SMS no OSG.

En los puntos siguientes se describen brevemente estas situaciones de interferencia y se indican los
niveles de interferencia aceptables, metodologías para calcular los niveles de interferencia y los
métodos de coordinación.

3.2.2

Interferencia de satélite a satélite

Las situaciones i) y ii) indicadas anteriormente tratan de la interferencia de un satélite a otro satélite.

3.2.2.1

Interferencia entre satélites en el caso más desfavorable

La interferencia más desfavorable entre satélites no geoestacionarios y geoestacionarios aparecerá a lo
largo del trayecto "antipodal" entre dos de estos satélites. Esta alineación se presentará para cada uno
de los satélites no geoestacionarios de una constelación, al recorrer éste el mismo trayecto orbital. Sin
embargo, la alineación más desfavorable posible será infrecuente y de duración relativamente breve.
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3.2.2.2

Criterios de interferencia aceptable·

En el modo de satélite a satélite, la interferencia se considera aceptable siempre que la relación C/1
calculada para cada satélite rebase la relación de protección necesaria. Actualmente, para las
redes SFS OSG, el apéndice 29 especifica únicamente un objetivo de interferencia a largo plazo
del 6% de la temperatura de ruido equivalente del enlace total en el caso de los transpondedores
· simples de conversión de frecuencia, y del 6% del ruido del satélite en el caso de los satélites con
repetidores regenerativos.
En cuanto a los márgenes de interferencia en el caso de los satélites no geoestacionarios, los
apéndices del Reglamento de Radiocomunicaciones establecen las bases para el cálculo de márgenes
de interferencia adecuados. Para la interferencia causada a satélites no geoestacionarios pueden
aplicarse los mismos criterios indicados anteriormente.

3.2.2.3

Metodologías de cálculo de la interferencia

Se han considerado varios métodos para el cálculo de la interferencia de satélite a satélite. A
continuación se describen dos métodos:
a)

Cálculo de la relación CII

En este caso, el análisis se basa en el acoplamiento más desfavorable de haz principal a haz principal
entre un satélite no geoestacionario y un satélite ·geoestacionario, suponiendo que no existe ninguna
discriminación de antena. Este caso será probablemente poco frecuente y sólo durará unos pocos
minutos.
En el análisis realizado la potencia de interferencia procedente del satélite geoestacionario se calculó
a base de los parámetros del Plan de Adjudicaciones (artículo 10 del apéndice 30B al RR) y el
aislamiento mínimo del haz principal del satélite hacia el horizonte de la Tierra, lo que arroja el
máximo valor posible para la potencia de interferencia.
b)

Análisis de ~T /T

Se han utilizado dos métodos para calcular la interferencia causada por satélites no geoestacionarios
a un satélite geoestacionario aplicando el apéndice 29 al Reglamento de Radiocomunicaciones de
manera generalizada a los satélites no geoestacionarios. El primer método consiste en simular la
constelación no OSG, y en el segundo se trata el problema evaluando la contribución de la
constelación no OSG, a ~T/T e introduciendo un "factor de escala" para tener en cuenta la geometría
de la constelación no OSG y la geometría de la interferencia.
3.2.2.~

Resultados típicos de la simulación y los análisis de la interferencia entre
sistemas SIF'S OSG y SMS no OSG

Para el caso de interferencia de satélite a satélite, los resultados de los análisis y simulaciones
muestran que, independientemente del método de cálculo de la interferencia ( CII o !:l.T /T) y de la
banda de frecuencias probada, técnicamente es posible que los enlaces de conexión del SMS
funcionen en el modo de banda inversa en las bandas del SFS.
Los márgenes que se requieren por encima de "las relaciones de protección para cumplir los objetivos
de interferencia supuestos en cada uno de los estudios fueron positivos (véase el cuadro 10) para
todas las combinaciones interferertte/interferido en los dos casos, a saber:
i)

satélite del SMS no OSG que interfiere a un satélite del SFS OSG; y

ii)

satélite SFS OSG que interfiere a un satélite del SMS no OSG.
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3.2.2.5

Control de la interferencia

Hay dos maneras posibles de determinar si la interferencia estará dentro de niveles aceptables:
i)

Una opción es utilizar un cálculo de AT/T modificado que determina la coordinación cuando
no se cumple el criterio, de manera similar a los procedimientos actualmente aplicados entre
dos redes SFS OSO.

ii)

Por otra parte, los estudios han mostrado que se puede fijar límites para las emisiones de los
satélites OSO y no OSO, lo que proporcionaría a cada uno de ellos una protección adecuada
contra la interferencia como sistema "interferido", sin repercusiones adversas en el diseño
operacional de ninguno de ellos. Por tanto, se puede evitar la necesidad de un procedimiento
basado en un umbral de coordinación mediante la fijación de tales límites, por lo que se
recomienda adoptar esta opción.

3.2.2.5.1

Límites de la emisión del satélite

La opción preferida es adoptar los límites con respecto a las emisiones para proteger adecuadamente
ambos tipos de red y evitar la necesidad de coordinación.

Límites de la dfp producida por los satélites no geoestacionarios en la OSG
Basándose en el criterio del 6% de aumento en la temperatura de ruido equivalente del enlace por
satélite, se han obtenido los límites que deben aplicarse a la dfp de enlace de conexión generada en
la OSO por una constelación de satélites no geoestacionario del SMS para proteger las redes OSO.
Estos límites se indican a continuación y se aplican a los transpondedores simples de conversión de
frecuencia de los satélites del SFS. Los límites resultantes corresponden a la interferencia en el caso
más desfavorable de geometría antipodal entre los dos sistemas de satélites.

Límites de la dfp producida por satélites no geoestacionarios en la OSG
4-8OHz

-168 dB(W/m2/4 kHz)

10- 16OHz

-168 dB(W/m2/4 kHz)

Estos límites de dfp se aplican únicamente a las bandas específicas recomendadas para su utilización
por los enlaces de conexión SMS no OSO en el modo de funcionamiento en banda inversa. También
se aplican dentro de ±5° alrededor de la OSO.
En la banda de 30 OHz no se prevé utilizar el modo de funcionamiento en banda inversa, como se
explica en el § 3 .2.4a).
Los límites anteriores eliminan la necesidad de coordinación en estas bandas. Para tener en cuenta
los avances tecnológicos de los sistemas de enlace de conexión SFS OSO y SMS no OSO, estos
límites podrían reconsiderarse en el futuro.

Límites de dfp del SFS OSG
Como los satélites SFS OSO deben satisfacer los límites correspondientes de dfp en la superficie de
la Tierra indicados en el artículo 28, la dfp generada por los satélites geoestacionarios en el caso
antipodal que afecta a satélites no geoestacionarios debe venir limitada normalmente por la dfp
admisible en la OSO para un ángulo de llegada de oo en el limbo de la superficie de la Tierra.
Con una sola fuente de interferencia, los límites de dfp indicados en el artículo 28 aplicables a las
emisiones SFS OSG en las bandas de 4 OHz y 11 OHz serían generalmente suficientes para proteger
los receptores de los satélites no geoestacionarios del SMS típicos en dichas bandas. El estudio de un
caso de interferencia combinada causada por 20 satélites geoestacionarios del SFS del tipo
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INTELSAT en 4 GHz a satélites no geoestacionarios en esa misma banda ha mostrado que la
relación I/N resultante sería normalmente de -20 dB. Se llega a la conclusión de que la interferencia
combinada causada por un cierto número de satélites geoestacionarios del SFS a un determinado
satélite no geoestacionario del SMS sería generalmente aceptable.

3.2.2.6

Métodos de reducción de la interferencia (interferencia entre satélites no
geoestacionarios y geoestacionarios)

Del cuadro 1O se deduce que los valores logrados de la relación CII presentan márgenes positivos
considerables. Los niveles de interferencia causados a satélites no geoestacionarios son generalmente
más importantes pero son inferiores al nivel de protección necesario.
Basándose en los análisis se llega a la conclusión de que puede no ser necesario emplear técnicas de
reducción de la interferencia para el caso de satélite a satélite.

CUADR010

Márgenes típicos por encima de los criterios de protección contra la interferencia procedente
de una sola fuente con funcionamiento en banda inversa
(Satélite a satélite)

Interferente

Márgenes (dB)
Banda de 6 GHz
Banda de 14 GHz

Interferido

Método CII

Método t:.TIT

Método CII

Método t:.T/T

Satélite LEO
del SMS

Satélite
geoestacionario
del SFS

31-74

28--

20-69

17-23

Satélite
geoestacionario
del SFS

Satélite LEO
del SMS

6-42

18-22

4-47

13- 17

Satélite MEOICO del SMS

Satélite
geoestacionario
del SFS

8-33

8--

14-29

No
disponible

Satélite
geoestacionario
del SFS

Satélite MEOICO del SMS

8-34

No disponible 8-32

3.2.3

No
disponible

:rrnterferencia de estación terrena a estación terrenm

Las situaciones iii) y iv) indicadas en el § 3.2.1 se refieren a la interferencia de estación terrena a
estación terrena.
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3.2.3.1

Explicación de la interferencia "en el caso más desfavorable"

Los casos más desfavorables de interferencia de estación terrena a estación terrena aparecerán
cuando las estaciones terrenas transmisora y receptora apunten una a otra en la dirección del acimut y
ambas funcionen con sus ángulos de elevación más bajos (normalmente 10°, pero en algunos
sistemas de satélites no geoestacionarios puede ser de 5° por razones de cobertura).

3.2.3.2

Criterios de interferencia aceptable

Existen dos métodos para establecer criterios de interferencia aceptable. Uno de ellos no es
específico y diferencia únicamente entre sistemas analógicos y digitales, basándose en la
Recomendación UIT-R IS.847. El otro método establece relaciones de protección mediante el
cálculo de la relación CII para pares interferente/interferido concretos.

3.2.3.3

Método de coordinación

La coordinación entre las estaciones terrenas deben realizarse de acuerdo con los procedimientos
establecidos actuales, o revisados según proceda. Para la coordinación pueden utilizarse los métodos
descritos en el anexo 1 a las Recomendaciones UIT-R IS.847 e IS.849. Cabe señalar que existe una
Regla de Procedimiento (RR792A) sobre la coordinación de estaciones terrenas en las
bandas 1O, 7 - 10,95/11,2 - 11,45 OHz. La aplicaCión de este procedimiento a los enlaces de
conexión SMS no OSO que funcionan en modo RBW en las bandas del Plan de Adjudicaciones
(apéndice 30B al RR) requiere estudios ulteriores.

3.2.3.4

Métodos de reducción de la interferencia

Las distancias de coordinación que aparecen en el cuadro 11 mejorarán gracias a los siguientes
factores:
a)

La gran mayoría de las estaciones terrenas SFS OSO funcionan con ángulos de elevación
superiores a 10°.

b)

La gran mayoría de las estaciones terrenas SMS no OSO no estarán situadas cerca de la
dirección de puntería de acimut de la estación terrena SFS OSO.

e)

La mayor parte del tiempo el ángulo de elevación de cada estación terrena SMS no OSO será
superior a 10°.

d)

En muchos casos habrá un apantallamiento natural por el terreno o artificial (por ejemplo,
edificios) entre las dos estaciones terrenas.
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CUADRO 11

Distancias de coordinación típicas de estación terrena a estación terrena con funcionamiento
en banda inversa
Interferente
Estación terrena de satélite
LEO del SMS
Estación terrena del SFS OSG
Estación terrena de satélite
MEO-ICO del SMS
Estación terrena del SFS OSG

Interferido
Estación terrena
del SFS OSG
Estación terrena de
satélite LEO del SMS
Estación terrena
del SFS OSG
Estación terrena de
satélite MEO-1CO
delSMS

Banda de 4/6 GHz
100-200 km

Banda de 11114 GHz
100-125 km

100-300 km

100-225 km

100-250 km

100-225 km.

100-250 km

100-225 km

Notas al cuadro 11:
o

Se tienen en cuenta las bandas de 4/6 GHz y 11114 GHz del Plan de Adjudicaciones.

o

Criterios: criterio de interferencia de una sola fuente del6% para las bandas del SFS, y
relación C/1 de 30 dB para las bandas del Plan de Adjudicaciones.

o

Se necesitan más estudios para determinar las distancias de coordinación de las estaciones
terrenas en la banda de 20/30 GHz.

3.2.~

IDesignación de sub-bandas en las que podría restringirse la utilización por
elSMS no OSG

a)

Banda de 30 GHz

Las frecuencias de la banda de 30 GHz presentan dificultades técnicas y de explotación que hacen
imposible el funcionamiento en banda inversa.
Los obstáculos técnicos se refieren a la necesidad de conservar el peso y la potencia en el espacio y
al reducido valor del producto ganancia/potencia que se obtiene en los amplificadores de potencia
a 30 GHz en comparación con 20 GHz. Las dificultades de explotación se deben a las diferencias en
las características atmosféricas y climáticas que afectan a estas dos bandas. La banda de 30 GHz
experimentará a veces una atenuación 20 a 40 dB superior que la banda de 20 GHz debido a las
células de lluvia, siendo las células más importantes las que producen mayor atenuación. El margen
de lluvia más elevado que es necesario a 30 GHz obligará a utilizar antenas de mayor tamaño en las
estaciones terrenas SMS no OSG.
b)

Bandas congestionadas del SFS

Si una banda del SFS en particular está ocupada por un gran número de redes de comunicaciones por
satélite del SFS que utilizan un número elevado de estaciones terrenas (por ejemplo, a causa de la
existencia de un gran número de VSAT), la posibilidad de compartir la banda de frecuencias con
otros sistemas de satélite tales como los enlaces de conexión SMS no OSG complica el proceso de
coordinación de la estación terrena. Sería conveniente identificar las bandas del SFS que podrían
compartirse cuando es posible el funcionamiento en banda inversa sin necesidad de aplicar
procedimientos de coordinación restrictivos.
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La compartición en banda inversa dentro de las bandas en las que existen actualmente redes VSAT
no es conveniente desde el punto de vista de la explotación puesto que la ventaja de los VSAT para
muchos usuarios es la posibilidad de instalar estaciones terrenas VSAT sin necesidad de
procedimientos de coordinación. Para ello muchas administraciones han simplificado sus
procedimientos de concesión de licencias, alentando la proliferación: de redes VSAT sin ningún
requisito de coordinación. Sin embargo, si se va a introducir el funcionamiento en banda inversa
dentro de las bandas no muy utilizadas por VSA T, habrá que aplicar restricciones a las estaciones
terrenas de enlace de conexión y a las estaciones terrenas del SFS (incluidos los VSAT).

3.2.5

Resumen de las conclusiones sobre el funcionamiento en banda inversa de redes de
enlaces de conexión del SMS no OSG 'Y del SFS OSG

Se ha determinado que es posible la compartición de los enlaces de conexión del SMS no OSG en
modo RBW en las atribuciones al SFS en las bandas de 4/6 GHz y 11114 GHz.
Se ha determinado que la interferencia de satélite a satélite en ambos sentidos es bastante inferior a
los criterios de interferencia aceptable.
Para la interferencia de estación terrena a estación terrena, las distancias de coordinación varían
entre 100 km y 300 km en la banda de 4/6 GHz y entre 100 km y 225 km en la banda de 11114 GHz
y pueden reducirse mediante apantallamiento del emplazamiento.
Debido a la necesidad de minimizar las limitaciones de explotación de los sistemas SFS OSG y SMS
no OSG, no se favorece el funcionamiento en banda inversa en la banda de 30 GHz ni en las bandas
congestionadas del SFS como las que cuentan un número elevado de estaciones terrenas autorizadas
sin ningún requisito en materia de coordinación.

3.3

Compartición de frecuencias entre enlaces de conexión SMS OSG y redes SFS OSG

De acuerdo con el actual Reglamento de Radiocomunicaciones (RR22), las redes de enlaces de
conexión SMS OSG funcionan normalmente en las atribuciones del SFS. Las necesidades de
espectro de los enlaces de conexión de las redes .SMS OSG varían enormemente y en la actualidad no
se utiliza ninguna banda de frecuencias común para los enlaces de conexión. La anchura de banda del
enlace de conexión de un sistema SMS OSG es generalmente proporcional al número de haces del
enlace de servicio, al espectro por haz del enlace de servicio, a la banda de guarda entre
transpondedores, a la reutilización de polarización y a otros factores conexos. La necesidad global de
espectro de los enlaces de conexión del SMS depende de la posibilidad de compartición de
frecuencias entre las distintas redes de enlaces de conexión SMS OSG. Sin embargo, desde el punto
de vista de los enlaces de servicio del SMS, son preferibles algunos arcos orbitales (por ejemplo, en
medio del océano o sobre masas de tierra). La coordinación de los enlaces de conexión de las redes
de enlaces de conexión SMS OSG que utilizan esos arcos orbitales es cada vez más dificil debido al
rápido aumento de la congestión de sistemas SFS OSG en las bandas del SFS convencional.
No obstante, los análisis indican que los enlaces de conexión SMS OSG no plantean dificultades
especialmente difíciles de compartición de frecuencias con las redes SFS OSG. La compartición de
bandas de frecuencias entre las redes de enlaces de conexión SMS OSG y las redes SFS OSG se
realiza por medio de los actuales métodos de coordinación, y sería viable en el futuro, especialmente
en las bandas de frecuencias del SFS no congestionadas, aplicando al actual Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT (artículos 11, 13, 14, 28 y 29 así como los apéndices 28, 29 y 30B)
y las Recomendaciones UIT-R empleadas en la coordinación del SFS, que también pueden servir
como guía para la coordinación de los enlaces d~ conexión SMS OSG.
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Actualmente no hay ninguna propuesta de que los enlaces de conexión SMS OSG funcionen en el
modo de banda inversa con respecto a las redes SFS OSG.

3..:3

Compartición de frecuencias entre los enlaces de conexión SMS no OSG y entre éstos y
las redes SIFS no OSG

3..:g.l

Compartición codireccional entre enlaces de conexión SMS no OSG

Se ha evaluado la posibilidad de interferencia entre los enlaces de conexión de dos constelaciones de
satélites no geoestacionarios del SMS y se han hecho las siguientes observaciones:
a)

Por regla general, un satélite interferente se encuentra dentro del haz principal de la antena
de la estación terrena de enlace de conexión deseada durante pequeños porcentajes del
tiempo. Este tipo de alineación es inevitable. Sin embargo, la posibilidad de predecir los
acoplamientos del haz principal permite utilizar técnicas de reducción de la interferencia
prevista.

b)

Detalladas simulaciones por computador del acoplamiento de haz principal a haz principal
entre los enlaces de conexión de dos constelaciones SMS no OSG han mostrado que las
ráfagas resultantes de interferencia de alto nivel tendrán por lo general una duración inferior
a diez segundos y que sus porcentajes de tiempo combinados serán normalmente inferiores a
los porcentajes de tiempo de interrupción por eclipse solar experimentados por las estaciones
terrenas de los sistemas OSG.

e)

Utilizando dos modelos independientes de computador, se han efectuado simulaciones muy
amplias de compartición de frecuencias entre dos redes de enlace de conexión del SMS
no OSG en segmentos comunes de espectro en las bandas de 4/6 GHz, 11/14 GHz
y 20/30 GHz. Los resultados de las amplias simulaciones efectuadas hasta la fecha indican
que los criterios del cuadro 8b del § 3 .1.2 se cumplirían en las tres bandas en la mayoría de
los casos sin necesidad de recurrir a técnicas de mejora; en los demás casos, el exceso de
interferencia no sería grave y, en caso necesario, podría reducirse substancialmente
aplicando medidas modestas de mejora.

d)

Los resultados de estos estudios indican que es posible la compartición de frecuencias entre
los enlaces de conexión de dos redes SMS no OSG. Aunque algunas simulaciones del
acoplamiento de haz incluían más de dos constelaciones, actualmente no se dispone de datos
suficientes para hacer extensiva dicha conclusión a tres o más conjuntos de enlaces de
conexión cofrecuencia.

Se llega a la conclusión de que puede ser posible la coordinación de las redes de enlaces de
conexión SMS no OSG mediante procedimientos reglamentarios tales como la Resolución 46 o un
procedimiento mejorado similar descrito en el artículo 11. Como aparecerá una interferencia "en
línea" superior a los criterios entre los enlaces de conexión de la mayoría de los pares de
constelaciones no OSG, normalmente la coordinación se llevará a cabo si existe superposición de
frecuencias. En la etapa de coordinación detallada puede evaluarse la posibilidad de compartición
considerando la influencia causada sobre la disponibilidad global del sistema deseado por una o más
redes de enlaces de conexión no OSG. En este contexto, la utilización de criterios de interferencia a
corto plazo tales como los indicados en el § 3 .1.2 ayudará a evaluar la posibilidad de interferencia
inaceptable.
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Si es necesario para lograr la coordinación, pueden emplearse las siguientes técnicas de reducción de
la interferencia: utilización de antenas de cabecera más grandes, orientación de los haces, diversidad
de satélites, diversidad de cabeceras, gestión del" tráfico (en el caso de los sistemas CDMA),
tolerancia a las interrupciones, elección del emplazamiento de la cabecera, maniobra del satélite,
repetición de trayectos en tierra y creación adaptativa activa de nulos en el haz de la antena.

3.4.2

Compartición bidireccional entre enlaces de conexión del SMS no OSG

En general, la compartición entre dos sistemas de enlace de conexión del SMS no OSG que
funcionen en forma bidireccional en las mismas bandas de frecuencias necesita más estudios. Los
estudios recientes han mostrado que la compartición de frecuencias sería viable en dos casos en
particular, cuyos resultados se resumen a continuación.
En el primer caso se demostró que el sistema de enlace de conexión LEO H del cuadro 7 podría
compartir las bandas de 5 y 7 GHz bidireccionalmente con los sistemas de enlace de conexión LEO
D y LEO Fl. (Obsérvese que los parámetros de LEO F que aparecen en el cuadro 7 se referían a las
bandas de 5 y 7 GHz y se denominaron inicialmente parámetros LEO "F 1", mientras que los
parámetros LEO "F3" estaban destinados a las bandas de 20 y 30 GHz.)
En el segundo caso se demostró que sería posible la compartición bidireccional en la misma subbanda de frecuencias en la gama de 20 GHz (véase el cuadro 15). En este caso se utilizaron en el
análisis las características técnicas de los enlaces descendentes LEO A y LEO B y de los enlaces
ascendentes LEO F3. Gracias a las antenas de h~ estrecho orientables del vehículo espacial, la
interferencia de satélite a satélite sería muy infrecuente y de corta duración. Se encontró que los
niveles de interferencia no excederían un criterio de 1/N de -1 dB. Siquiera si los satélites
funcionasen con los niveles de dfp máximos permitidos en el artículo 28, la interferencia a corto
plazo cumpliría un criterio de 1/N de -1 dB en todos los casos, con excepción de los satélites
transmisores ICO situados a mayor altitud que podrían requerir una reducción del límite dfp de
menos de 5 dB.
Como quiera que la compartición cofrecuencia bidireccional entre sistemas de enlace de conexión
del SMS no OSG exigiría que algunos de ellos funcionasen en forma codireccional con las redes
del SFS OSG que existan en la misma banda, habría que tener en cuenta la necesidad de proteger las
redes OSG al considerar cualquier compartición bidireccional de esta naturaleza.

3.4.3

Compartición entre enlaces de conexión para redes del SMS no OSG y redes
del SFS no OSG

La compartición de frecuencias entre los enlaces de conexión para redes del SMS no OSG y las redes
del SFS no OSG requiere más estudios. Un ejemplo de un sistema que requiere ulterior estudio es
una red no OSG proyectada que proporcionaría comunicaciones tanto en el SFS como en el SMS
a 20/30 GHz. Deben efectuarse estudios de la compartición para modelizar la frecuencia y los
periodos de interferencia "en línea" entre los enlaces de conexión del SMS no OSG y este tipo de red
no OSG.
.

3.5

Disposiciones sobre aspectos reglamentarios/de procedimiento con respecto a las redes
de enlaces de conexión del SMS no OSG

Véase el§ 2.4.1 del capítulo 4.
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3.6

Compartición de frecuencias entre enlaces de conexión SMS no OSG y redes del
servicio fijo

3.6.1

Características de las portadoras típicas del SF

El recomienda 2 de la Recomendación UIT-R F.758 señala que la información proporcionada en su
anexo 2 debe utilizarse como orientación para determinar las características técnicas y los parámetros
de compartición sensibles de los sistemas del servicio fijo que es necesario tener en cuenta al
establecer criterios para la compartición con otros servicios. Dicho anexo proporciona información
sobre sistemas del servicio fijo por encima de 1OGHz, pero no abarca la gama de 3 - 1O GHz. En los
cuadros 12 y 13 aparece información sobre las características del servicio fijo para la compartición
de frecuencias en la citada gama.
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CUADR012
Parámetros del servicio fijo para la compartición entre 3 y 10 GHz
3,4- 5,0

Banda de frecuencias (GHz)
Modulación

FM/
FDM

16QAM

4
512QAM

5,850- 7,075

QPSK, COMA 2 Mbit/s
fijo, punto a
multipunto, U A radio
Estación
central

Estación
periférica

FMI

7,075- 8,500

16QAM

64QAM

FM

FDM

64QAM

Separación de canales (MHz)

29

20

40

2

2

29,65

20

30

20

30

Ganancia de antena (dB)

41

42,5

40

16

16

45

45

43

45

44

Pérdidas de la línea de
alimentación/multiplexor (dB)

3

4

3

8

18

4

4

3

5

3

Disco

Bocina

Bocina/
disco

-

-

Disco

Bocina

Disco

Disco

Disco

+13

-7,1

+7(2)

2

2

+13

-9,8

+4

+10

+3

51

28,4

44

10

o

55

28,2

44

50

44

-119

-128,1

-126

-117

-117

-121

-128,1

-125

-122

-125

1/P en el receptor para BER de
I0-3 (dBW)

-

-

-93

-

-

-

-

-102

-

-100

1/P en el receptor para BER de

-

-

-

-118

-118

-

-

-

-

-

Potencia nominal de la fuente
interferente a largo plazo
(1/N = 13 dB( 1) (dBW))

-129

-

-139

-

-

-131

-

-138

-132

-138

Potencia equivalente dB(W/4 kHz)

-170

-

-

-164

-164

-171

-

-

-170

-

-

-

-155

-140(3)

-140<3>

-

-153

-

30

30

-

-

-

-153

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

Tipo de antena
Potencia máxima de salida del
transmisor (dBW)
p.i.r.e. máxima (dBW)
Ruido térmico en el receptor
(dBW/canal)

w-6 (dBW)

Densidad espectral dB(W/MHz)
Margen de desvanecimiento típico
(dB)
Longitud del trayecto (km)

(1)

Objetivo para los sistemas del servicio fijo que utilizan diversidad de espacio.

(2)

Potencia de transmisión de -7 dBW y p.i.r.e. de +30 dBW sin control automático de
potencia.

(3)

Medido en la salida de la antena.
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CUADR013

Sistemas transhorizonte en la banda 4 500 - 4 800 MlHiz
Transmisor
Tipo de equipo
H

3.6.2

Potencia (kW)
1,0

Receptor

Ganancia de
antena (dBi)

Anchura de banda de la
emisión (MHz)

Factor de ruido (dB)

Ganancia de
antena ( dBi)

38

7

5,0

38

1

10

47

7

4,0

47

J

10

49

5

9,0

49

K

1,0

40

2

4,0

40

L

6,6

45

3,5

3,0

45

Utilización actual de las atribuciones del servicio fijo

El servicio fijo tiene atribuidas diversas bandas de frecuencias que también lo están al SFS en la
gama de 3 - 31 GHz. En el § 2.1 aparece una evaluación de la situación actual de estas bandas. Las
dificultades de compartición entre las estaciones· terrenas de enlace de conexión SMS no OSG y las
estaciones del servicio fijo parecen ser de la misma magnitud que entre el SFS y el SF.
Sin embargo, la viabilidad de la compartición depende de la densidad de sistemas del servicio fijo y
del número de estaciones terrenas de enlaces de conexión SMS no OSG. En una contribución se ha
indicado que "el número de cabeceras por sistema es pequeño". En el§ 1 figura información sobre
los sistemas SMS no OSG propuestos. Su número es de 25 a 200 en todo el mundo.
Aunque en la Recomendación UIT-R SF.1005 se consideren las bandas por encima de 10 GHz
únicamente, para la utilización bidireccional por sistemas SFS OSG, puede ser posible identificar
bandas poco ocupadas por el servicio fijo para dar cabida a los enlaces de conexión SMS no OSG.

3.6.3

Procedimientos y Recomendaciones Ull1L-R conexos

Las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que se aplican a la compartición entre
el SF y el SFS figuran en los artículos 27 y 28. Dichos artículos estipulan los límites de p.i.r.e. y de
dfp. En el apéndice 28 se define un método para determinar la distancia de coordinación entre las
estaciones terrenas OSG y las estaciones del servicio fijo.
A continuación se indican las Recomendaciones UIT-R que pueden aplicarse a la compartición de
los enlaces de conexión SMS no OSG con el SF. La CMR-95 deberá examinar dichas
Recomendaciones con miras a su incorporación en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

Niveles de densidad de flujo de potencia (dfp)
En la Recomendación UIT-R SF.358 aparecen los valores máximos admisibles de dfp
producidos en la superficie de la Tierra por los satélites del SFS. Son necesarios más
estudios para evaluar la pertinencia de estos límites con relación a una constelación completa
de satélites no geoestacionarios del SMS.
La Recomendación UIT-R SF.1005 señala que para los satélites en banda inversa los valores
de dfp indicados en la Recomendación UIT-R SF.358-4 deben reducirse entre 3 y 7 dB para
ángulos de llegada inferiores o iguales a 5° por encima de la horizontal en condiciones de
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propagación en espacio libre en caso de utilización bidireccional en bandas por encima
de 10 GHz por sistemas OSG. Aunque no se hace distinción entre los satélites
geoestacionarios o no geoestacionarios, es probable que la aplicación de esta
Recomendación sea diferente en ambos casos.

Límites de p.i.r.e.
En la Recomendación UIT-R SF.l004 se indican los límites de p.i.r.e. que deben aplicarse a
las estaciones terrenas que transmiten con un ángulo igual o inferior a 5° por encima de la
horizontal. En ninguna otra Recomendación se aumenta o se disminuye este valor en el caso
de los sistemas SMS no OSG que utilizan en banda inversa. Sin embargo, aunque la
Recomendación SF .1 005 fue elaborada con miras a los sistemas SFS OSG, su recomienda 5
puede ser aplicable a los enlaces de conexión SMS no OSG.
La Recomendación UIT-R SF.406 establece los límites de p.i.r.e. de los transmisores del
sistema de relevadores radioeléctricos que funcionan en las bandas compartidas con el SFS
(Tierra-espacio). Tal vez sea necesario aplicar algunas disposiciones de esta Recomendación
a las bandas de frecuencia adicionales que pueden ser atribuidas al SFS (Tierra-espacio) para
ser utilizadas por los enlaces de conexión SMS no OSG.

Zona de coordinación
La Recomendación UIT-R IS.847 proporciona un método para determinar la zona de
coordinación de una estación terrena que funciona con una estación espacial geoestacionaria
en una banda compartida con una estaci~n terrenal.
La Recomendación UIT-R IS.849 puede utilizarse para determinar la zona de coordinación
de las estaciones terrenas que funcionan con vehículos espaciales no geoestacionarios.
La Recomendación UIT-R SF.1005 señala que, con respecto a las redes de satélite en banda
inversa, deben reducirse 3 - 7 dB los valores de los criterios de interferencia que han de
utilizarse en la determinación de la zona de coordinación, en relación con los que se
describen en la Recomendación UIT-R 18.847 en las bandas de frecuencia por encima de 10
GHz, en el caso de interferencias de las estaciones terrenas del SFS a los sistemas de
radioenlaces.
Estas Recomendaciones puede emplearse para establecer los contornos de coordinación alrededor de
las estaciones terrenas de enlace de conexión del SMS que funcionan en los modos de banda directa
o en banda inversa.

3.6.4
3.6.4.1

Interferencia causada por un satélite del enlace de conexión del SMS a una estación
deiSF
Nivel de interferencia más elevado

El nivel de interferencia más elevado aparece cuando un satélite no geoestacionario del SMS se
encuentra dentro del haz principal de una antena. de un sistema terrenal. Para una determinada
constelación de satélites no geoestacionarios y unos valores determinados de porcentaje de tiempo,
duración de la interferencia y tiempo medio entre sucesos de interferencia, dicho nivel dependerá en
gran medida de la latitud del SF y del acimut del enlace del SF.
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3.6..::3.2

Estadísticas de interferencia en el caso más desfavorable

La interferencia en el caso más desfavorable procede de las direcciones acimutales en que la
probabilidad de rebasar un cierto nivel de interferencia es máxima. Según los parámetros orbitales
(altitud, inclinación) y la latitud y elevación de la estación del SF, existen de 1 a 4 acimuts más
desfavorables. Sin embargo, la mayoría de los terminales considerados no apuntan hacia los citados
acimuts más desfavorables y en algunos casos hay direcciones acimutales en que el satélite no pasa
por el haz principal de una estación del SF.
Considerando la geometría de una hipotética red de radioenlaces del SF de 12 tramos y de una
constelación de satélites ~ CO del SMS, las siguientes condiciones caracterizarían el caso de
interferencia más desfavorable:
1)

el número máximo de satélites visibles simultáneamente desde cualquiera de las estaciones
del SF no sería superior a cinco;
·

2)

ningún terminal terrenal individual recibiría interferencia en su haz principal de más de un
satélite a la vez, y es improbable que un enlace de múltiples tramos de 1.000 km recibiría
interferencia por el haz principal de más de un satélite a la vez;

3)

cuando un satélite interfiriera en el haz principal de un terminal de microondas en particular,
el mismo satélite interferiría en los lóbulos laterales de los otros terminales;

4)

podrían producirse simultáneamente varias entradas de interferencia en el haz principal de
dos terminales de un mismo enlace radioeléctrico, en el caso más desfavorable, de un
sistema hipotético de 12 tramos;

5)

en el caso más desfavorable sólo podrían funcionar en la misma frecuencia un tramo de cada
dos en la misma dirección de transmisión.

3.6..::3.3 Criterios
La Recomendación UIT-R F .1 094 establece un criterio de degradación de la calidad de
funcionamiento del 10% para los servicios primarios que comparten bandas con igualdad de
derechos. La Recomendación UIT-R SF.357 especifica los criterios de interferencia en una ruta de
radioenlaces analógicos. La Recomendación UIT-R SF.1005 preconiza que en las bandas
compartidas, atribuidas en ambos sentidos al SFS (únicamente OSG), los criterios de interferencia
correspondientes sean 7 dB, 5 dB y 3 dB más estrictos en las bandas 10- 15,4 GHz, 15,4- 20 GHz y
por encima de 20 GHz, respectivamente.
La Recomendación UIT-R SF.1005 se limita a las bandas de frecuencias por encima de 10 GHz
puesto que la mayoría de las bandas por debajo de 1O GHz son ampliamente utilizadas por el servicio
fijo. Pese a que la Recomendación UIT-R SF.1005 trata solamente de las bandas por encima
de 1O GHz para uso bidireccional del SFS OSG, sería posible encontrar bandas por debajo
de 10 GHz poco utilizadas por el servicio fijo para los enlaces de conexión del SMS no OSG. Si bien
la Recomendación UIT-R SF.1005 se refiere únicamente al SFS OSG, se reconoce que podrían
aplicarse conceptos similares a las bandas por debajo de 10 GHz cuando sean objeto de una
utilización bidireccional significativa por parte del SFS. Sin embargo, en tales bandas por debajo
de 1O GHz no utilizadas de manera importante por sistemas SFS OSG no será necesario introducir
limitaciones adicionales con respecto a los enlaces de conexión SMS no OSG que funcionan en el
modo de banda inversa.
Teniendo en cuenta lo que antecede, en las bandas atribuidas bidireccionalmente con una importante
utilización en ambos sentidos, se reconoce que sería necesario hacer más estricto el criterio de FDP
(degradación fraccionaria del funcionamiento) del 10% al considerar la interferencia procedente de
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enlaces de conexión SMS no OSG con funcionamiento en banda inversa. Ello no se aplicaría a las
bandas del SFS atribuidas bidireccionalmente que no tengan una utilización significativa por parte de
los sistemas SFS OSG. Este valor de FDP del 10% se aplicaría igualmente a los enlaces de
conexión SMS no OSG con funcionamiento en banda inversa en la banda donde no hay una
importante utilización por sistemas SFS OSG o en el caso de funcionamiento en banda directa
cuando no hay ninguna utilización por sistemas SFS OSG.
3.6.~.~

Algunos resultados de simulación para satélites lLlEO-A

La degradación de la calidad de funcionamiento que experimentaría una estación del servicio fijo
situada a 56,5° suponiendo que la estación terrena del satélite LEO se encuentra a 60° de latitud, para
diversos acimuts de puntería, demuestra que en todos los acimuts se cumple el criterio de
degradación de la calidad de funcionamiento, y que ésta es inferior siempre al3%. Se ha demostrado
que, incluso en las siguientes condiciones hipotéticas conservadoras o del caso más desfavorable, se
sigue cumpliendo el criterio del10%:
la p.i.r.e. del satélite LEO se aumenta al valor necesario para compensar el desvanecimiento
debido a la lluvia;
no se tiene en cuenta ninguna atenuación atmosférica;
la estación del SF tiene un ángulo de elevación de 5° por encima de la horizontal;
la estación del SF se encuentra en un sitio tal que la degradación de la calidad de
funcionamiento es máxima;
los cálculos se realizan para una anchura de banda de referencia de 1 MHz;
el ángulo de elevación mínimo del satélite no geoestacionario es de 8°, aunque normalmente
sería algo mayor en las latitudes supuestas en este estudio.
3.6.~.5

Algunos resultados de simulación para satélites lLEO-D

La degradación de la calidad de funcionamiento experimentada por una estación del servicio fijo
situada a 40° de latitud debido a la interferencia procedente de una constelación de satélites LEO-D
en 6 GHz es muy reducida. Se supone que los satélites LEO-D utilizan una antena isoflux, que tiende
a crear el mismo valor de dfp en la superficie de la Tierra para cualquier ángulo de llegada. En la
simulación se supuso un régimen de caída como el apéndice 30B, que dará mejores resultados que la
antena isoflux. Sin embargo, como FDP es de tres a cuatro órdenes de magnitud inferior al criterio de
interferencia más estricto, puede llegarse a la conclusión de que la compartición con una constelación
LEO-D es bastante fácil.
3.6.~.6

Algunos resultados de simulación para satélites lLEO-lF

En los ejercicios de simulación para una constelación LEO-F se ha obtenido un valor máximo de
FDP del 0,6% en la banda de 6 GHz para sistemas del SF que utilizan doble diversidad. Este valor
corresponde a una latitud de la estación del SF de 20°N y un acimut de 48,5°. Para una configuración
de satélites LEO-F en las bandas de 20 GHz y 11 - 13 GHz, ejercicios similares han dado como
resultado unos valores máximos de FDP inferiores al O, 1%. Como todos los resultados muestran que,
incluso con un criterio de FDP estricto del1 %, en todos los acimuts del SF se producen valores
de FDP inferiores a ese valor, se llega a la conclusión de que las cuatro configuraciones LEO-F
pueden compartir frecuencias con los sistemas digitales en sus respectivas bandas de frecuencias.
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IImportancia de la Recomendación UII1r-R S1F.358

Los límites de densidad de flujo de potencia indicados en la Recomendación UIT-R SF.358 pueden
hacer que la interferencia procedente de satélites geoestacionarios sea superior al ruido térmico en los
receptores de los sistemas de radioenlaces. Sin embargo, la interferencia disminuye si el haz del
radioenlace apunta con varios grados de separación respecto de la órbita de los satélites
geoestacionarios, lo que facilita la compartición entre el SF y el SFS OSG. En el caso de los enlaces
de conexión SMS no OSG, podrá lograrse la compartición con el SF aplicando un límite de dfp que
produzca un valor de interferencia muy superior al ruido térmico de sistemas de relevadores
radioeléctricos durante breves periodos de tiempo, puesto que el receptor afectado normalmente no
experimentará desvanecimiento al mismo tiempo que reciba ese nivel elevado de interferencia. Como
resultado, aunque este suceso de interferencia en el eje de puntería no puede evitarse, puede aún
satisfacerse el criterio FDP del 10%. Por consiguiente, el método de la
Recomendación UIT-R F.1108 podría resultar más adecuado.

3.6A.8

ILímites de dfp propuestos para el artículo 28

En el § 3 .2.4 se examina la dificultad de utilizar en modo de banda inversa las bandas congestionadas
del SFS. El cuadro 15 contiene un análisis de las atribuciones actuales del SFS. Basándose en los
análisis con arreglo a las características de los enlaces de conexión del SMS no OSG del cuadro 7 y
en las deliberaciones sobre los factores de reducción, se propone aplicar los siguientes límites de dfp
a cada satélite no geoestacionario del SMS que funcione en el modo de banda inversa en una banda
intensamente utilizada por el SFS OSG:
6-8 GHz

-158/-148 dB(Wfm2/4 kHz) o -134/-124 dB(W/m2fMHz)l

13- 15 GHz

-150/-140 dB(W/m2/4 kHz) o -126/-116 dB(Wfm2fMHz)l

Para las bandas utilizadas por enlaces de conexión SMS no OSG y que no están compartidas
bidireccionalmente con el SFS OSG o que son poco utilizadas por el SFS OSG en el otro sentido, se
proponen los siguientes límites de dfp:
6-8 GHz

: -154/-144 dB(Wfm2/4 kHz) o -130/-120 dB(Wfm2fMHz)I

13- 15 GHz

: -148/-138 dB(Wfm2/4 kHz) o -124/-114 dB(Wfm2fMHz)l

17,7- 19,7 GHz : -115/-105 dB(Wfm2fMHz)
Los valores más bajos corresponden a los ángulos de llegada de hasta 5° y los valores más elevados a
ángulos de llegada entre 25° y 90°. Para ángulos de llegada entre 5° y 25° los límites de dfp se deben
interpolar linealmente.
Para establecer límites de dfp adecuados, también hay que considerar la utilización de la banda por
el SF.

3.6.5

IInterferencia causada por estaciones de radioenlaces al enlace de conexión del S:MS

En los § 3.6.4.1 y 3.6.4.2 (página 58) aparece utia explicación de la interferencia en el caso más
desfavorable.

1

La anchura de banda de referencia de 1 MHz es generalmente aplicable para la protección de los
sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos y digitales, pero se ha añadido una anchura de
banda de referencia de 4kHz por motivos de concordancia con los actuales límites de dfp del
artículo 28.
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3.6.5.1

Criterios de interferencia aceptable en banda directa y banda inversa

Los criterios de interf~rencia aceptable para los satélites no geoestacionarios del SMS con banda
directa y banda inversa en atribuciones del SFS serán normalmente los mismos. Los sistemas SMS
no OSG aún se encuentran en la etapa de planificación y no existe por el momento ninguna
Recomendación UIT -R sobre los objetivos de calidad de funcionamiento o la interferencia máxima
admisible en un canal digital de una red SMS no OSG.
Sin embargo, para avanzar en los trabajos sobre la posibilidad de compartición de los enlaces de
conexión SMS no OSG, basándose en un análisis relativo al caso de transpondedores transparentes
con enlaces de conexión en la banda 4- 8 GHz, la UIT-R ha decidido aplicar los siguientes criterios
de protección a corto plazo a los enlaces de conexión SMS no OSG en la banda 4 - 8 GHz. Los
criterios para la interferencia de una sola fuente causada por redes SFS OSG a enlaces de
conexión SMS no OSG descritos en el § 3 .1.2 pueden utilizarse para evaluar la posibilidad de
compartición de los enlaces de conexión SMS no OSG en la banda 4 - 8 GHz con el SF en el modo
de funcionamiento codireccional.
Los estudios se basaron en tres criterios de protección, del 2,5%, 6% y 12,5% del ruido total. En el
ejemplo del sistema ICO, la calidad de funcionamiento de extremo a extremo de las conexiones de
ida y de vuelta es tal que se obtiene un valor de relación C/N global ~ 48,0 dB(Hz) en condiciones de
desvanecimiento debido a la lluvia. En la anchura de banda de la portadora del enlace de conexión
ello corresponde a un valor de la relación C/N = 48,0 - 1Olog (30 000) = 3,2 dB. Así pues, las
relaciones de protección utilizadas en los estudios fueron de 19,2, 15,4 y 12,2 dB.

3.6.5.2

Metodología de cálculos analíticos

El número máximo de terminales cofrecuencia puede ser igual al número de tramos del enlace, lo
que correspondería al caso más desfavorable absoluto. En el enlace ficticio aquí considerado
hay 12 transmisores en la frecuencia ft a una distancia norte-sur de 3 3 7,5 km en el caso de la banda
de 6 GHz, y de 258,5 km en el caso de la banda ~e 14 GHz. Cada uno de los 12 transmisores tiene
una marcación acimutal distinta (aunque algunos pares son paralelos) y se supone que cada uno de
ellos tiene un ángulo de elevación de 0°. En la práctica, la proporción de transmisores con ángulos de
elevación positivos reducidos probablemente será compensada por la proporción con pequeños
ángulos de elevación negativos.
Para establecer la densidad de terminales de transmisión en el caso más desfavorable es necesario
considerar la distancia mínima a la que puede situarse un enlace de otro radioenlace multitramo que
utilice las mismas frecuencias. En el caso aquí considerado hay 6 transmisores de 4,65 GHz con
orientación norte en 337,5 km, es decir, con una separación norte-sur media de 337,5/6 = 56,3 km
entre transmisores sucesivos. La correspondiente separación media entre transmisores de 11 GHz
es 258,5/6 = 43,1 km. Sin embargo, esta cercanía relativa sólo es posible mediante un cuidadoso
diseño del enlace, todo ello bajo el control de un mismo suministrador de sistemas. Por lo general, la
separación entre un enlace dado y otro enlace similar con orientación norte-sur se determina por
medio de una coordinación entre dos operadores distintos. Basándose en la experiencia, y teniendo
en cuenta que sólo excepcionalmente habrá zonas que contengan muchos enlaces de microondas
multitramos sucesivos que funcionen en la misma frecuencia, se sugiere como hipótesis adecuada
considerar una separación media de 150 km a 4,65 GHz y de 115 km a 11 GHz. Evidentemente, no
habrá rutas de microondas paralelas en la misma frecuencia en muchos lugares; normalmente habrá
un ángulo significativo entre las orientaciones medias de las rutas adyacentes, y en algunos casos
·
dichas rutas se cruzarán.
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3.6.5.3

Resultados de los cálculos analíticos

Las potencias de interferencia totales se basan en la suposición de que todas las orientaciones en
acimut de los terminales de microondas de cada segmento son igualmente probables. En muchos
segmentos, una desviación respecto de la orientación "igualmente probable" supuesta producirá una
pequeña diferencia en la interferencia total, pero esto no es válido para el segmento externo, donde
puede aparecer interferencia procedente de los haces principales. Por consiguiente, para el segmento
externo se ha considerado conveniente suponer que el1% de los terminales (valor redondeado al
entero más cercano por encima de 1%) causan interferencia de haz principal. Los resultados se
muestran a continuación.

Portadora interferente

Portadora interferida

Interferencia de una sola
fuente en el haz principal
(dB)*

Número total de
terminales interferentes

Interferencia combinada
(dB)*

SF, QPSK, 34 Mbit/s,
banda de 6 GHz

Enlace de conexión LEO-F
ICO en banda C

la- 22,5/-26,3/-29,5

36.996

la -4,9/-8,7/-11,9

SF, QPSK, 34 Mbit/s,
banda de 14 GHz

Enlace de conexión LEO-F
ICO en banda Ku

la - 19,3/-23,11-26,3

63.782

la -8,2/-12,0/-15,2

*

Los tres valores corresponden a los tres criterios de protección opcionales.

La interferencia combinada causada en el caso más desfavorable por múltiples transmisores del SF a
los enlaces ascendentes de los satélites no geoestacionarios del SMS se encuentra dentro de los
criterios de protección. Los márgenes son de más de 4,9 dB en la banda de 6 OHz y de 8,2 dB en la
banda de 14 OHz.
3.6.5.~

Límites del artículo 27 para los transmisores del servicio fijo

A la vista de los análisis precedentes, se recomienda aplicar de la siguiente manera los límites
de p.i.r.e. impuestos a los transmisores del servicio fijo en el artículo 27 (que se basan en la
Recomendación UIT-R SF.406):
en cualquier banda de frecuencias considerada para su utilización codireccional por enlaces
de conexión (Tierra-espacio) del SMS/no OSO con respecto a las atribuciones existentes
(Tierra-espacio) del SFS/OSO, deben seguir aplicándose las disposiciones actuales de los
números RR2502 a RR2508 del artículo 27;
en cualquier banda de frecuencias considerada para su utilización por enlaces de conexión
(Tierra-espacio) del SMS/no OSO, posiblemente en el modo de banda inversa con respecto a
las atribuciones existentes (espacio-Tierra) del SFS/OSO, deben aplicarse las disposiciones
de los números RR2504, 2505, 2507 y 2508 del artículo 27, mientras que los números
RR2502, 2503 y 2506 del artículo 27 no vienen al caso.

3.6.6
3.6.6.1

interferencia entre estaciones terrenas de enlace de conexión SMS/no OSG y estaciones
del S1F
Metodología para determinar la viabilidad de la compartición

En la Recomendación UIT-R IS.847 aparece un método para determinar la zona de coordinación de
una estación terrena que funciona con una estación espacial geoestacionaria la misma banda de
frecuencias que un sistema de un servicio terrenal. La Recomendación UIT-R IS.849 proporciona un
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método para determinar la zona de coordinación. de una estación terrena que funciona con un
vehículo espacial no geoestacionario en bandas compartidas con servicios terrenales. La
Recomendación UIT-R 18.849 se usa junto con la Recomendación UIT-R 18.847.
Las distancias de coordinación 1 se calculan para tener una medida de la posibilidad de compartición
entre las estaciones terrenas de enlace de conexión del 8M8/no 08G y las estaciones del 8F. Estas
metodologías se basan en hipótesis conservadoras, tales como unos modelos de propagación y
criterios de interferencia conservadores. Por regla general no cabe esperar que en la práctica se
necesiten unas distancias de separación iguales a las calculadas. Normalmente puede haber
estaciones interferentes o interferidas dentro del contorno de coordinación (es decir, a una distancia
inferior a la distancia de coordinación en la dirección considerada) que no requieran una
coordinación detallada.

3.6.6.2

Criterios de inteñerencia aceptable

Para establecer criterios de interferencia aceptable para cada servicio debe determinarse un valor del
nivel de interferencia umbral, como indica la Recomendación UIT-R 18.847. Sin embargo, de
acuerdo con la Recomendación UIT-R SF.1005, los criterios de interferencia del SF deben hacerse
más estrictos cuando dicho servicio comparte bandas a título primario con igualdad de derechos con
el SFS y éstas se encuentran atribuidas al servicio fijo por satélite en ambos sentidos. La razón
fundamental para aumentar la severidad de los criterios es que el funcionamiento bidireccional crea
fuentes de interferencia adicionales.
·
La Recomendación UIT-R SF .1 005 indica que los criterios de interferencia deben ser 7 dB, 5 dB
y 3 dB más estrictos para las bandas de frecuencias entre 10 y 15,4 GHz, entre 15,4 y 20 GHz y por
encima de 20 GHz, respectivamente. Dicha Recomendación no se aplica directamente a las bandas
de frecuencias por debajo de 1O GHz porque la mayoría de esas bandas son ampliamente utilizadas
por el servicio fijo. Si bien la citada Recomendación trata únicamente de los sistemas SFS/OSG, se
reconoce que es posible aplicar conceptos similares en las bandas por debajo de 1O GHz, cuya
utilización bidireccional por el SFS podría ser significativa. No obstante, en las citadas bandas en
que el SFS/OSG no tenga una utilización significativa no será necesario imponer limitaciones
adicionales a los enlaces de conexión SMS/no OSG con funcionamiento en banda inversa, a
condición de que la interferencia total entre servicios causad~ a las estaciones del SF no rebase los
objetivos fijados en las Recomendaciones UIT-R F.1094 y SF.615.

3.6.6.3

Resultados típicos de las simulaciones

Se han calculado las distancias de coordinación para varias bandas de frecuencias en los casos en que
la estación terrena SMS no 08G es la estación interferente o la interferida. En todos los casos se ha
encontrado que las distancias de coordinación son mayores si la estación terrena 8MS no 08G es la
interferida. En el cuadro 14 aparecen las distancias de coordinación calculadas para diversas bandas
de frecuencias en los dos casos mencionados. Las distancias son representativas de las estaciones
terrenas no OSG situadas a 50° de latitud y normalmente serán menores a latitudes más bajas.
Teniendo en cuenta la naturaleza conservadora del cálculo de la distancia de coordinación y el hecho
de que las distancias son razonablemente pequeñas, se llega a la conclusión de que por regla general
la

1

Las distancias de coordinación del§ 3.6.6 corresponden a la distancia máxima del contorno de
coordinación.
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compartición entre las estaciones del SF y las estaciones terrenas SMS/no OSG es posible en las
bandas sin gran densidad de ocupación por el SF. La compartición con los sistemas de radioenlaces
transhorizonte puede plantear algunas dificultades debido a las grandes distancias de coordinación.

CUADR014

Distancias de coordinación con la estación terrena de enlace
de conexión SMIS/no OSG interferente o interferida
Distancias de coordinación (km)
Bandas de frecuencias
(GHz)

Estación terrena de enlace de conexión SMS no OSG
interferente

Estación terrena del enlace de conexión SMS no
OSG interferida

Zona radioclimática A2

Zona radioclimática B

Zona radioclimática A2

Zona radioclimática B

4

155/190

430/525

275

750

6

155

430

250

700

11

135/165

335/415

205

525

14

110

265

180

440

20

-

-

110

170

30

100

125

-

-

NOTA 1 - Cuando hay dos valores, el más elevado es la distancia obtenida teniendo en cuenta la
Recomendación UIT-R SF .1 005.
NOTA 2 - El criterio de protección se hace 7 dB más estricto en las bandas por debajo de 1O GHz
cuando la estación terrena es estación interferente.

3.6.6..:3

Técnicas de reducción de la interferencia

Los siguientes métodos técnicos y de explotación disminuyen la posible interferencia:
utilización de un mayor ángulo de elevación de funcionamiento mínimo en la red no OSG;
el terreno y los obstáculos naturales;
pueden crearse apantallamientos artificiales en la estación del SF;
pueden modificarse o mejorarse las antenas;
la nueva estación puede situarse de forma que se impida la alineación geométrica del caso
más desfavorable;
coordinación de frecuencias.

3.6. 7
3.6.7.1

Viabilidad de la compartición entre enlaces de conexión del SMS y redes del
servicio fijo
Interferencia causada por enlaces de conexión del SMS no OSG a estaciones del SlF

Los estudios de la interferencia causada por los enlaces de conexión SMS no OSG a las estaciones
del SF han demostrado que la compartición es posible. Sin embargo, existen ciertas dudas sobre si
los límites de dfp del artículo 28 pueden aplicarse realmente a los satélites no geoestacionarios. La
razón
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es que incluso si se cumplen los límites de dfp del artículo 28, la interferencia "en línea" podría
rebasar el criterio de valor máximo de la relación C/1 durante cortos periodos de tiempo. Por
consiguiente, en el§ 3.6.4.8 se propone un conjunto de límites de dfp aplicable a los enlaces de
conexión SMS no OSO.
El interés del funcionamiento en banda inversa aumentó evidentemente con la publicación de la
Recomendación UIT-R SF.l005, en la que se sugiere que por debajo de 10OHz, la aplicación
de RB W no es posible debido a la amplia utilización de esas bandas por el SF, y por encima
de 10OHz los límites de dfp deben ser más estrictos. Aunque en la Recomendación UIT-R SF.1005
sólo se consideran las bandas por encima de 1O OHz, para utilización bidireccional por el SFS OSO,
puede ser posible identificar bandas por debajo de 10OHz poco ocupadas por el SF para los enlaces
de conexión SMS no OSO. Se ha propuesto un conjunto de límites de dfp aplicable a los enlaces de
conexión SMS no OSO en las bandas que pueden ser compartidas bidireccionalmente con
el SFS OSO.

3.6.7.2

Interferencia causada por estaciones del SF a enlaces de conexión del SMS/no OSG

La interferencia combinada causada en el caso más desfavorable por transmisores múltiples del SF a
los enlaces ascendentes del SMS/no OSO se encuentra holgadamente dentro de los criterios de
protección para los transmisores del SF que funcionan con arreglo a los límites de p.i.r.e.
recomendados en el artículo 27. No obstante, existen algunas dudas sobre la posible interferencia
causada por los sistemas transhorizonte en la banda 4 500 - 4 800 MHz. Las potencias de transmisión
muy elevadas de estos sistemas (del orden de varios kW) podría hacer casi imposible la utilización
de esta banda por satélites del SMS/no OSO. También suscita preocupaciones la interferencia de
enlace ascendente causada por estaciones del servicio fijo a los enlaces de conexión del SMS/no
OSO que emplean haces estrechos en la banda de 20/30 OHz. Como los niveles de interferencia no
excederían los niveles aceptables, a menos que se produzca un acoplamiento casi de haz principal a
haz principal, se propone efectuar un estudio estadístico para determinar en qué medida el enlace de
conexión podría sufrir una degradación.

3.6. 7.3

Interferencia entre estaciones terrenas de enlace de conexión SMS no OSG y
estaciones de SF

Las Recomendaciones UIT-R IS.847 e IS.849 (y la Recomendación UIT-R SF.1005, según proceda)
pueden aplicarse directamente a la compartición entre estaciones terrenas SMS no OSO y estaciones
del SF. Se ha demostrado que la viabilidad de la compartición entre estaciones terrenas SMS no OSO
y estaciones SF es de la misma magnitud que entre el SFS y el SF.
Sin embargo, se han expresado algunas dudas con respecto al número de estaciones terrenas de
enlace de conexión SMS no OSO, a la utilización de banda inversa y al número de estaciones del
servicio fijo. En el primer caso, una elevada densidad de estaciones terrenas de enlace de
conexión SMS haría realmente dificil la compartición. Sin embargo, la mayoría de los sistemas
reales propuestos hoy en día tienen entre 25 y 200 estaciones en todo el mundo (hasta 15 estaciones
en un sistema explotado en el territorio de los Estados Unidos de América). También debe señalarse
que cabe esperar que estos sistemas funcionen en distintas bandas.

3.6. 7.4

Viabilidad del funcionamiento en banda inversa de los enlaces de conexión del SMS
noOSG

En el § 4 se considera la posibilidad de situar los enlaces de conexión SMS no OSO en banda inversa
en bandas que no sean muy utilizadas por el SFS. Ello indica que no se espera que esta utilización en
banda estrecha se vea afectada por otro modo de interferencia existente. Sin embargo, se ha indicado
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que en la Recomendación UIT-R SF.1005 no se considera el funcionamiento en banda inversa por
debajo de 1O GHz debido a la imposibilidad de aplicarlo en las bandas muy ocupadas por el SF. Ello,
evidentemente, debe aclararse puesto que para varios sistemas se está considerando este
funcionamiento por debajo de 10 GHz en bandas no muy utilizadas por el SF.
Por consiguiente se espera que, a pesar de la existencia de la Recomendación UIT-R SF.1005, no
tengan que imponerse limitaciones adicionales al funcionamiento en banda inversa de los enlaces de
conexión SMS no OSG en bandas poco utilizadas por el SFS.

3. 7

Compartición de frecuencias entre enlaces de conexión SMS no OSG y otros servicios
de radiocomunicación en bandas atribuidas también al SIFS

La compartición entre los enlaces de conexión del SMS y otros servicios en bandas también
atribuidas al SFS ha sido considerada en las bandas 5 000- 5 250 MHz y 15,4- 15,7 GHz atribuidas
en RR797 al SFS "cuando estos servicios se utilizan junto con el servicio de radionavegación
aeronáutica". También se aplican la Recomendación 607 (Mob-87) y el Informe UIT-R 1181.

3.7.1
3.7.1.1

Compartición en la banda 5 000-5 250 MIHiz
Compartición entre enlaces de conexión SMS no OSG y sistemas de aterrizaje por
microondas

La banda 5 000 - 5 250 MHz está atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica. Los sistemas
de aterrizaje por microondas (microwave landing system- MLS) conformes a las normas de la OACI
tiene prioridad sobre los otros usos de esta banda (RR796). En RR953 se indica que los aspectos de
seguridad del servicio de radionavegación requieren medidas especiales para garantizar que estén
libres de interferencia perjudicial. Hay un gran interés en la utilización de esta banda o parte de la
misma por los enlaces de conexión del SMS.

lEn el sentido del enlace ascendente, estudios preliminares han demostrado que la compartición
cofrecuencia entre el MLS y las estaciones terrenas SMS no OSG de cabecera puede ser
técnicamente posible con una distancia de coordinación mínima de al menos 400 km desde los
emplazamientos del MLS, suponiendo altitudes similares en las ubicaciones del MLS y el SMS.
Dados los aspectos críticos de seguridad del MLS, se recomienda que los enlaces de conexión SMS
no OSG y el MLS utilicen espectros no superpuestos. La utilización del MLS coordinada por
la OACI actualmente ocupa la banda 5 030- 5 091 MHz y posteriormente está previsto que ocupe la
banda 5 030 - 5 150 MHz. En principio, el MLS puede reorganizarse en el futuro en la
banda 5 000- 5 120 MHz. La OACI ha señalado que dicha reorganización sería considerada de
forma favorable. El traslado del MLS a la banda·5 000- 5 120 MHz dejaría 130 MHz de espectro
contiguo para los enlaces de conexión SMS no OSG, que no se superponen en frecuencia con el del
MLS. Se considera que la utilización de la banda que no se superpone con los canales MLS impide
que funcionen estaciones terrenas del SMS en un radio de unos 50 km en tomo a cada
emplazamiento de MLS.
Antes de que se plantee en el futuro la necesidad de conceder canales adicionales a los MLS, como
ha determinado la OACI, es posible que los enlaces de conexión del SMS puedan utilizar las
bandas 5 000- 5 030 MHz y 5 091- 5 150 MHz si una CMR adopta procedimientos reglamentarios
para dar cabida a la expansión de los MLS en esta parte de la banda cuando éstos necesiten canales
adicionales en esta banda.
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La compartición dentro de la banda recuperada por los canales MLS, si bien es técnicamente posible,
exigiría una coordinación caso por caso, teniendo gran cuidado de asegurar la integridad de los MLS.
La compartición dentro de banda exigirá: el funcionamiento más allá del horizonte radioeléctrico, o
bien un bloqueo por el terreno junto con otras posibles técnicas de reducción que ofrezcan una alta
integridad (es decir, coherentes con los requisito"s de los MLS). Entre estas técnicas, el bloqueo por el
terreno desempeñará un cometido especial puesto que es una técnica que no está sometida a fallos o
errores humanos. Para asegurar la integridad de los MLS en todas las condiciones, probablemente se
necesitará un sistema de supervisión activa y un mecanismo de desconexión automática del
transmisor del enlace de conexión en caso de que se rebase el umbral de supervisión. Los análisis
teóricos deben reforzarse mediante pruebas prácticas antes de que puedan adoptarse estas técnicas.
Es necesario que el UIT-R realice más estudios antes de llegar a una conclusión. En cualquier caso,
las necesidades de los MLS serán prioritarias en la banda.
lEn el sentido de enlace descendente, la compartición con los enlaces de conexión SMS no OSG
será posible si las emisiones de los satélites no geoestacionarios del SMS quedan restringidas por un
límite de dfp adecuado en la aeronave equipada con MLS.
Cabe señalar que el umbral de interferencia de los MLS no debe ser rebasado por la combinación de
todas las señales pertinentes, incluidos los enlaces de conexión ascendentes y descendentes que
comparten la banda.

3.7.1.2

Compartición entre enlaces de conexión SMS no OSG y otros servicios

Se han identificado otros servicios aeronáuticos en la banda 5 000 - 5 250 MHz que pueden necesitar
una protección contra las emisiones de los enlaces de conexión SMS no OSG. Hasta el momento no
se ha realizado ningún estudio para evaluar la viabilidad de la compartición de esos otros servicios
con los enlaces de conexión SMS no OSG.
Los sistemas MLS no normalizados por la OACI se utilizan fundamentalmente para el aterrizaje de
aeronaves navales en tierra y en buques. Se espera que el nivel de protección necesario para dichos
sistemas sea menos estricto que el de los MLS normalizados por la OACI, pero aún está por
determinar. Una administración utiliza un sistema MLS no normalizado por la OACI, pero se
desconoce por el momento su empleo en otros países.
La OACI y al menos una administración tienen prevista la utilización de radares de gradiente
transversal de velocidad del viento, de enlaces de datos aire/tierra de vigilancia automática y de
enlaces de datos tierra/aire GNSS diferencial, pero aún no se han definido criterios de compartición.
Las administraciones deben considerar las necesidades del servicio móvil aeronáutico por satélite
(R), del servicio fijo por satélite y del servicio entre satélites y la posibilidad de la compartición con
los enlaces de conexión SMS no OSG.
La compartición con los enlaces de conexión del servicio de radiodeterminación por satélite (SRDS)
en la banda 5 150 - 5 216 M~z es similar a la compartición con los enlaces de conexión SMS no
OSG (caso de un sistema SRDS no OSG) o con el SFS OSG (caso de un sistema SRDS OSG). Por
esa razón este tema de compartición se considera en los§ 3.1 a 3.4.
Se ha llegado a la conclusión de que la compartición entre los enlaces de conexión SMS no OSG y
sistemas HIPERLAN es posible en el sentido del enlace ascendente siempre que las estaciones
terrenas del enlace de conexión estén separadas del orden de 3 a 1Okm de los HIPERLAN interiores
y de 16 a 50 km de los HIPERLAN exteriores (que se supone constituirán únicamente el 1% del
total). Estas distancias pueden reducirse más si se tiene en cuenta el apantallamiento local. En el
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enlace descendente el nivel de interferencia procedente de un solo satélite no geoestacionario
del SMS es al menos 25 dB inferior al nivel admisible máximo de -1 O1 dBM. Como los
sistemas HIPERLAN pueden funcionar probablemente sin licencia, debe asesorarse a sus usuarios
sobre las consideraciones relativas a los emplazamientos a fin de minimizar los riesgos de
interferencia.

3.7.2

Compartición en la banda

15,~-

15,7 Glffiz

Se han identificado varios sistemas que funcionan en esta banda. Los sistemas móviles y
transportables de aterrizaje de aeronave funcionan en barcos o en tierra y pueden utilizarse en sitios
aislados que necesitan instrumentación para el aterrizaje en todas las condiciones meteorológicas. El
sistema de aterrizaje por haz de exploración de microondas del transbordador espacial se encuentra
instalado en diversos emplazamientos de aterrizaje principales y alternativos en unos pocos puntos
alrededor del mundo y en los Estados Unidos de América. En esta banda también funcionan radares
de radionavegación/radiolocalización/meteorológicos multiuso a bordo de aeronaves, así como un
cierto número de radares en tierra y en barcos.
Se necesitan estudios de la viabilidad de la compartición de estos sistemas con los enlaces de
conexión SMS no OSG.
Esta banda también es utilizada por los enlaces ascendentes con el satélite de retransmisión de datos
ruso SRDN y por el servicio entre satélites entre el citado satélite SRDN y satélites LEO.

3.7.3

Compartición en la banda 13,75- 1~ Glffiz

No se debe imponer un requisito de coordinación general a los servicios de radiolocalización o de
radionavegación en la banda 13,75- 14 GHz. Si se establece un límite de densidad de flujo de
potencia para las emisiones en banda inversa de los enlaces de conexión de los satélites, podría no
ser necesaria una coordinación con respecto a este trayecto de interferencia. Para proteger los
servicios de radiolocalización/radionavegación existentes en la actualidad se considera adecuado un
valor de la dfp combinada de -162 dB(W/m2/4 kHz) o de -138 dB(W/m2fMHz). No obstante, las
futuras mejoras de la sensibilidad de los equipos· permitirán lograr una protección adecuada con un
límite más bajo de dfp combinada.
Es necesario proteger los sistemas actuales y los que aparecerán en un próximo futuro (sistemas de
retransmisión de datos y sensores activos) de los servicios de investigación espacial y de exploración
de la Tierra por satélite según los periodos de protección indicados en los puntos 3, 4, 5 y 6 de la
Recomendación UIT-R SA.1071. Los criterios de interferencia para estos sistemas figuran en el
anexo 2 de esa Recomendación (véase también la sección 111 del capítulo 2).
~

Conclusiones de los análisis de las atribuciones actu.ales del SIFS

Se ha analizado la posibilidad de atribuir nuevas bandas de frecuencias a los enlaces de conexión
SMS no OSG o de compartir una parte de la banda de frecuencias con las actuales redes SFS OSG.
Se han considerado las cuatro opciones indicadas a continuación:
1)

funcionamiento en banda directa que comparte una banda actual del SFS con utilización de
frecuencia codireccional;

2)

funcionamiento en banda inversa que comparte una banda actual del SFS con utilización de
frecuencia bidireccional;

ITU-R\CPM95\REPORTS2. WW2

25.04.95

25.04.95

- 75-

3)

utilización exclusiva de una banda de frecuencias para los enlaces de conexión SMS
no OSG; y

4)

utilización de una banda de frecuencias también atribuida al SFS en notas.

De acuerdo con los resultados de los estudios, el funcionamiento en banda directa de los enlaces de
conexión SMS no OSG sería muy dificil en las frecuencias por debajo de unos 18 GHz, debido a la
dificultad de evitar una interferencia "en línea" grave. Sin embargo, por encima de 18 GHz esta
interferencia parece ser menos crítica, y utilizando técnicas de mejora adecuadas parece ser posible la
compartición de frecuencias codireccional entre los enlaces de conexión SMS no OSG y algunos
sistemas SFS OSG.
Los resultados del estudio se resumen en el cuadro 15.
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CUADR015
Posibles bandas de frecuencias para los enlaces de conexión SMS no OSG

(en el§ 3.6 se evalúa separadamente el SF)
Banda de
frecuencias
(GHz)
4,5-4,8

Anchura de
banda(MHz)

300

Sentido de
transmisión
del SFS
enlace
descendente

Atribuciones
primarias
actuales
SFS

Posibilidades de compartición de frecuencias
Codireccional
La compartición no es viable

SF
SM

5- 5,25

6,65-6,725

250

75

enlace
descendente o
ascendente

enlace
ascendente

Es necesario un límite de dfp
de -15 5 dB(Wfm2f4 kHz) para proteger los
receptores móviles. Los transmisores del SM
provocarían elevadas dfp en los satélites durante
< 1% del tiempo.

SFS
(797)

La compartición depende de la
naturaleza de la utilización en
virtud de RR797.

La compartición depende de la naturaleza de la
utilización en virtud de RR 797.

SRDS (797A)

Se necesitan más estudios.

Se necesitan más estudios.

SRNA

La compartición del enlace
ascendente con sistemas MLS
puede ser técnicamente viable
(véase el§ 3.7.1).

La compartición del enlace descendente con sistemas
de aterrizaje por microondas (MLS) es posible con
una dfp apropiada.

SFS

La compartición no es viable

La compartición es técnicamente viable eligiendo
cuidadosamente el emplazamiento y el tamafto de la
antena, y según el número de estaciones de cabecera.

SF
SM

6, 725 - 7,025

300

enlace
ascendente

SFS

La compartición es viable pero la elección del
emplazamiento es dificil en algunas partes de la
Región 3.
La compartición no es viable

!

SF
SM

7,025- 7,075
(Nota 1)

10,7- 10,95

50

250

enlace
ascendente

enlace
descendente

SFS

La compartición no es viable

SF
SM
SFS

La compartición es viable eligiendo cuidadosamente
el emplazamiento y el tamafto de la antena de la
estación de cabecera para atender los sistemas
conformes al apéndice 30B al RR. Los enlaces de
conexión del SMS deben aplicar una disposición
adecuada
(véase el § 3.2).

La compartición es dificil en algunas partes de la
Región 3.
La compartición es viable.
La compartición es dificil en algunas partes de la
Región 3.
La compartición no es viable

SF
SM
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Banda de
frecuencias
(GHz)
11,2- 11,45

Anchura de
banda (MHz)

250

Sentido de
transmisión
del SFS
enlace
descendente

Atribuciones
primarias
actuales
SFS

Posibilidades de compartición de frecuencias
Codireccional
La compartición no es viable

SF
SM

Bidireccional
La compartición es viable eligiendo cuidadosamente
el emplazamiento y el tamaño de la antena de la
estación de cabecera para atender los sistemas
conformes al apéndice 30B al RR. Los enlaces de
conexión del SMS deben aplicar una disposición
adecuada
(véase el § 3.2).
La compartición es dificil en algunas partes de la
Región 3.

12,75- 13,25

enlace
ascendente

500

SFS

La compartición no es viable

SF
SM
13,75- 14
(Nota 2)

enlace
ascendente

250

SFS

La compartición es dificil en algunas partes de la
Región 3.
La compartición no es viable

Radiolocalización

18,4- 19,2

enlace
ascendente o
descendente

300

enlace
descendente

800

La compartición es técnicamente posible pero
probablemente la selección del emplazamiento será
dificil.
No se debe imponer ningún requisito de
coordinación ill servicio de radiolocalización, y para
proteger dicho servicio es necesario un límite
de -162 dB(Wfm2f4 kHz) para la dfp causada por el
satélite en la superficie de la Tierra (véase el
§ 3.7.3).

SF
SIE/SETS
(855B)

15,4- 15,7

La compartición es técnicamente viable eligiendo
cuidadosamente el emplazamiento y el tamaño de la
antena de la estación de cabecera. Los enlaces de
conexión del SMS deben aplicar una disposición
adecuada (véase el § 3.2).

Se necesita protección para los sensores activos y
durante el resto de la vida útil de los actuales
sistemas de retransmisión de datos.

SFS (797)

La compartición depende de la
naturaleza de la utilización en
virtud de RR797.

La compartición depende de la naturaleza de la
utilización en virtud de RR797.

SRNA

Se necesitan más estudios.

La CE 8 está estudiando este tema pero aún no ha
llegado a ninguna conclusión.

SFS

La compartición es viable con
algunas limitaciones.

La compartición es posible si la banda se asocia con
una banda inferior.
Es probable que la compartición sea dificil
( 18,6 - 18,8 GHz).

SETS
(pasiva)
SIE (pasiva)

La compartición es viable.

SF,SM
19,2- 19,7

enlace
descendente

500

SFS

SF
SM
27,5-28,5

1 lOO

enlace
ascendente

SFS
SF
SM

28,5-29,5

enlace
ascendente

l 000

SFS

La compartición es viable con
algunas limitaciones.

La compartición es posible sÍ la banda se asocia con
una banda inferior. Las limitaciones de explotación
la hacen dificil.

La compartición es viable.
La compartición es viable con
algunas limitaciones.

Imposible desde el punto de vista de la explotación.

La compartición es viable.
La compartición es viable con
algunas limitaciones.

Imposible desde el punto de vista de la explotación.

SF
La compartición es viable.
SM
NOTA 1 - Una admm1strac1ón p1ensa ut1hzar esta banda para los enlaces de conex1ón de las redes SRDS/SMS no OSG, lo que es pos1ble en VIrtud de
las actuales disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, es decir, en el sentido Tierra-espacio y sujeto a RR2613.
o

o

o

o

NOTA 2 - En esta banda no seria posible la compartición de frecuencias entre los enlaces de conexión SMS no OSG y las redes SFS OSG, a menos
que la densidad geográfica de estaciones terrenas de enlace de conexión sea baja. La compartición bidireccional será aún más limitada en esta banda,
a causa del gran número de redes del SFS OSG sobre las cuales la BR ya ha recibido información. Algunas de estas redes ya se están construyendo.
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PARTE D - Algunos aspectos del punto 3 d) del orden del día de la CMR-95
Necesidades del SMS y los enlaces de conexión asociados y, si fuera
necesario, adopción en 1995 de atribuciones limitadas
1

Consideraciones técnicas y operacionales

1.1

Consideraciones relativas a las necesidades de espectro del SMS y los enlaces de
conexión asociados por debajo de 1 GHz

Por el momento se ha atribuido al SMS un espectro total de 3,425 MHz por debajo de 1 GHz a título
primario, y en 1997 dispondrá de 150 kHz adicionales. En el informe revisado de la Oficina de
Radiocomunicaciones (septiembre de 1994) se identificaron 23 redes SMS no OSG en frecuencias
inferiores a 1 GHz, en diferentes estados de coordinación con arreglo a la Resolución 46. Al parecer
sólo se podrían poner en funcionamiento cinco redes en el SMS. En apoyo de estas proyecciones los
análisis indican que, a razón de 500.000 usuarios por MHz según lo estimado, este espectro
permitiría atender aproximadamente 1,5 millones de abonados. Según las proyecciones efectuadas
por los diseñadores de sistemas SMS y otros expertos, en el año 2000 habrá alrededor de 6 millones
de usuarios. Habida cuenta del tiempo necesario para desarrollar y construir sistemas de satélite, para
atender las necesidades del SMS por debajo de 1 GHz en el futuro próximo habrá que encontrar una
gama adicional de 7 a 1OMHz.
Al considerar estas necesidades futuras de espectro por debajo de 1 GHz, hay que tener debidamente
en cuenta las atribuciones existentes de otros servicios y el desarrollo de las aplicaciones de
radiocomunicaciones en el marco de esas atribuciones.
Las necesidades de atribución del SMS son las del servicio propiamente dicho y las de los enlaces de
conexión (que normalmente funcionan dentro de las bandas de servicio). En general, las atribuciones
en sentido entrante y saliente deben estar equilibradas aproximadamente. Sin embargo, una
atribución de enlace ascendente más amplia crea una situación más benigna para la compartición; los
sistema del SMS de banda ancha pueden funcionar con una densidad de potencia menor, dispersando
su energía en anchuras de banda mayores, y los sistemas del SMS de banda estrecha con selección
dinámica de canal ocuparán con menor frecuencia un subcanal determinado. Por lo tanto, las
atribuciones del enlace ascendente y descendente no tienen que ser forzosamente iguales.
La atribución existente del SMS en sentido espacio-Tierra en 400,15 - 401 MHz no tiene un enlace
ascendente correspondiente. En el sentido ascendente, en lo que respecta al espectro futuro que se va
a asociar con la banda 400,15 - 401 MHz, no es necesario limitar el espectro a sólo 850 kHz. Se
podría disponer de 150kHz adicionales en el sentido espacio-Tierra en la banda 399,9-400,05 MHz
actualmente atribuida al servicio de radionavegación por satélite. Cabe observar que es
extremadamente dificil acceder a los 6 MHz de atribuciones secundarias cerca de 300 MHz, a causa
de la naturaleza de la utilización actual por las administraciones.
Sobre la base de las posibilidades de compartición indicadas en el § 1.4 de la Parte A.1, entre las
bandas de frecuencias que se podrían considerar para la compartición con los enlaces ascendentes
podrían figurar las atribuidas a los servicios fijo y móvil en todo el mundo.
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1.2

Consideraciones sobre las necesidades de espectro de los enlaces de servicio del SMS
por encima de 1 GHz

En vista de los numerosos avances que han tenido lugar desde la CAMR-92 en lo que respecta
al SMS, se han revisado las necesidades de espectro del enlace de servicio del SMS indicadas en el
informe presentado por el CCIR a esa Conferencia. En esta sección los resultados de esa revisión se
presentan tomando en consideración el punto 3d) del orden del día de la CAMR-95 "... si fuera
necesario, adopción en 1995 de atribuciones limitadas" y el punto 1 del orden del día de la CMR-97
(Resolución 2 (CMR-93)) "... la adopción de las medidas necesarias respecto a los asuntos urgentes
solicitados específicamente por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995".
En las secciones siguientes se presentan estimaciones de las necesidades de espectro del SMS.

1.2.1

Necesidades de espectro estimadas

El Informe del CCIR a la CAMR-92 analizó las contribuciones aportadas por la comunidad y las
organizaciones interesadas en el SMS, tales como la OACI y la OMI, para efectuar estimaciones de
las necesidades de espectro de los enlaces de servicio móviles aeronáuticos, marítimos y terrestres
hasta el año 2010. Al determinar las necesidades del SMS, el Informe del CCIR a la CAMR-92 no
tuvo totalmente en cuenta las proyecciones para los FSPTMT por satélite debido a la ausencia de
estimaciones fiables sobre sus necesidades. Se observó además que al estimar las necesidades de los
sistemas OSO y LEO (no OSO) del SMS se consideró una base de abonados similar, y que existe
cierta superposición en las respectivas estimaciones (párrafo 4 del § 8.1.3.4 del Informe del CCIR a
la CAMR-92).
Al reevaluar las necesidades de espectro del SMS se consideró conveniente dividir sus necesidades
entre las del SMS convencional (es decir, servicio móvil marítimo por satélite, servicio móvil
aeronáutico por satélite y servicio móvil terrestre por satélite) y las necesidades para comunicaciones
personales (incluidos los FSPTMT). Las necesidades de espectro del SMS para comunicaciones
personales (SMS-CP) se calcularon sobre la base de una previsión realizada en el sector público y
utilizando los parámetros característicos de los sistemas SMS-CP de la primera generación. Las
previsiones en el sector público utilizadas en este trabajo, así como en otros estudios de mercado,
acusan una gran demanda de ese tipo de servicio SMS.
A partir de estas previsiones, junto con las suposiciones conexas sobre los parámetros del sistema, se
estimó que hacia el año 2010 las necesidades "probables" de espectro mundial del SMS-CP y el SMS
convencional en la gama de 1 - 3 OHz serán de unos 500 MHz (2 x 250 MHz). Esta estimación tuvo
en cuenta la superposición entre las necesidades de espectro OSO y no OSO calculadas
originalmente por el Informe del CCIR a la CAMR-92, y adaptó las proyecciones para reflejar la
competencia entre los dos tipos de SMS.
Al reconsiderar las necesidades de espectro del SMS, hay que advertir que cualquier previsión está
afectada por cierto grado de incertidumbre. La incertidumbre aumenta cuando se trata de las
necesidades a largo plazo (es decir, en el año 2010). A causa de esta incertidumbre, sobre todo en lo
tocante a las estimaciones a largo plazo, se propuso considerar únicamente las necesidades para el
periodo hasta el año 2005. La estimación del aumento de las necesidades del SMS convencional
durante ese periodo se basó en la tasa prevista de crecimiento del tráfico en el sistema Inmarsat,
mientras que las necesidades del SMS-CP se calcularon a partir del estudio de mercado que se
mencionó anteriormente. Como resultado de este trabajo, las necesidades de espectro "mínima" y
"probable" para el año 2005 se estimaron entre unos 150 MHz (2 x 75 MHz) y 300 MHz
(2 x 150 MHz).
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El espectro mundial atribuido por la CAMR-92 (1 980- 2 010 MHz12 170-2 200 MHz; véase la
Resolución 212 (CAMR-92)) al SMS es apropiada para el componente de satélite de los FSPTMT.
Después de la CMR-95 tal vez será necesario volver a analizar la disponibilidad de espectro para el
componente de satélite de los FSPTMT teniendo en cuenta las decisiones que adopte esa
Conferencia, y hacer una clara distinción entre las necesidades de espectro del SMS FSPTMT y
el SMS no FSPTMT.
Estas consideraciones divergentes respecto de las necesidades del SMS obedecen a cierto número de
factores, por ejemplo, el periodo de tiempo abarcado por las previsiones y la incertidumbre en cuanto
al número de sistemas SMS-CP (incluido el SMS FSPTMT), a causa de su alto coste de realización y
su fecha de introducción.

1.2.2

Atención de las necesidades

En cuanto a las atribuciones actuales, hay unos 200 MHz (2 x 100 MHz) atribuidos al SMS en todo
el mundo en la gama de 1- 3 GHz, y aproximadamente otros 90 MHz (2 x 45 MHz) limitados a la
Región 2. Sin embargo, alrededor del 50% de la atribución mundial sólo entrará en vigor en el
año 2005. Además, las atribuciones existentes están sujetas a muchas otras limitaciones
reglamentarias, debido a la necesidad de compartirlas con otros servicios, lo que en realidad reduce
aún más el espectro disponible para el SMS.
En vista de estas limitaciones y de las necesidades estimadas según se indicó anteriormente, es poco
probable que en el periodo 2000-2005 se disponga de un espectro suficiente para atender las
necesidades del SMS. Además, a causa de las grandes inversiones que exigen los sistemas SMS-CP,
los operadores tienen que poder utilizar durante cierto tiempo un espectro suficiente, dentro de su
banda de funcionamiento seleccionada, para desarrollar su servicio. Siquiera para los sistemas que se
prevé realizar en torno al año 2000, por el momento el acceso a escala mundial en las bandas
disponibles no es suficiente como para que dichos sistemas se desarrollen y adquieran viabilidad
comercial.
Teniendo en cuenta las atribuciones existentes a los servicios espaciales y la necesidad de armonizar
el desarrollo de los servicios espaciales y terrenales, existen algunas opciones para aumentar el
espectro que podría utilizar el SMS. Esas opciones son, entre otras las siguientes:
i)

reducción de las limitaciones reglamentarias impuestas a las atribuciones existentes
(atribuciones regionales, fechas de entrada en vigor, artículo 14, límites de
potencia, etc.);

ii)

atribución limitada de nuevas bandas al SMS, sin las mismas limitaciones impuestas a las
atribuciones existentes al SMS;

iii)

mejora de la compartición de frecuencias entre los sistemas del SMS.

Se debería prestar especial atención a la primera opción, pues si se toman las medidas pertinentes,
ésta permitiría aumentar considerablemente el espectro utilizable por el SMS.
En vista de la gran escasez de espectro estimada, al preparar futuras CMR se debe considerar la
necesidad de que el SMS disponga de un mayor espectro utilizable. Una planificación a largo plazo
ayudará a satisfacer las necesidades futuras del SMS y otros servicios.

1.3

Acceso del SMS a las bandas de 2 GIHrz

El interés en la utilización de las bandas de "2 GHz" del SMS queda demostrado por el número de
sistemas que han sido objeto de publicación anticipada hasta marzo de 1995. Desde la CAMR-92 se
han efectuado publicaciones anticipadas de más de 30 sistemas, tanto OSG como no OSO, en las
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bandas de "2 GHz" del SMS. Algunos de esos sistemas, en particular los del tipo no OSG, están
destinados a prestar servicios a escala mundial, mientras que la finalidad de otros es prestar servicios
a nivel nacional o regional. Puesto que las fechas de entrada en servicio de estos sistemas del SMS,
según se indica en las publicaciones anticipadas, oscila entre 1994 y 2000, hay interés en utilizar
estas bandas antes del año 2005.
Otras bandas en las cuales actualmente se están planificando algunos sistemas son las
de 1 610- 1 626,5/2 483,5- 2 500 MHz (según los registros de la BR, en estas bandas se han
publicado en total43 sistemas OSG y no OSG hasta septiembre de 1994) .. En vista del gran número
de sistemas que se consideran en esta banda, y debido a sus características técnicas y operacionales
(por ejemplo, cobertura mundial y estaciones móviles con antenas omnidireccionales), el espectro
disponible sólo alcanzará para atender las necesidades de muy pocos de los sistemas que se están
planificando. Además, las limitaciones que impone la compartición con otros servicios reduce aún
más el espectro utilizable. Estas dificultades pueden obstaculizar el desarrollo del SMS en lo que se
refiere al SMS-CP en torno al año 2000.
Cabe también destacar que muchos países prestan o prevén prestar servicios de comunicaciones
personales antes del año 2000 en la gama de "2 GHz". Algunos estudios de mercado efectuados
recientemente sobre esos servicios han demostrado que se podría necesitar un servicio SMS
complementario para conseguir una cobertura completa.

1.4

Necesidades de espectros de los enlaces de conexión de los futuros sistemas del SMS
noOSG

Las necesidades indicadas en el § 1.2 de la Parte C se refieren a las necesidades de espectro de los
enlaces de conexión de la primera generación de sistemas SMS no OSG. Los futuros sistemas
del SMS necesitarán un espectro adicional para los enlaces de conexión, también en diversas bandas
de frecuencias. Sin embargo, por el momento es dificil hacer previsiones exactas. Se deben realizar
más estudios sobre las características técnicas y operacionales y las necesidades de espectro de los
futuros sistemas del SMS no OSG.
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Sección ][[ - Punto 2.2 del orden del día de la CMR-95
Consideración del establecimiento de límites de potencia para las estaciones terrenas de
los servicios de exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial
y de operaciones espaciales en la banda 2 025 - 2 11 OM1Hrz
1

Consideraciones técnicas y operacionales

_La CAMR-92 atribuyó la banda 2 025 - 2 11 O MHz a los servicios de operaciones espaciales,
investigación espacial y exploración de la Tierra por satélite a título primario en los sentidos
Tierra-espacio y espacio-espacio. En esa conferencia se aprobaron también algunas disposiciones,
contenidas en los artículos 27 y 28, para proteger contra la interferencia a los servicios espaciales y
terrenales que ya funcionan en esa banda. Desde entonces, se ha visto que es necesario también
incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones una disposición que limite la potencia emitida por
las estaciones terrenas.

1.1

Objetivos de servicio

La atribución de los servicios de exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de
operaciones espaciales en la banda 2 025 - 2 11 O MHz está asociada normalmente con la
banda 2 200-2 290 MHz para las comunicaciones bidireccionales. Estas bandas son un elemento
esencial de aplicaciones espaciales que promueven la cooperación entre las naciones en los ámbitos
de las ciencias espaciales, las ciencias terrestres, las aplicaciones espaciales, el seguimiento de
vehículos espaciales y la tecnología de comunicaciones. Los planes del servicio de exploración
espacial tripulada o no hasta el siglo XXI exigen atribuciones a los servicios científicos espaciales
en 2 GHz para asegurar la continuidad mediante enlaces muy fiables de haz ancho utilizables en
todas las condiciones climáticas.

1.2

Características del sistema

Las características de los sistemas espaciales que funcionan en estas bandas dependen en gran
medida de la naturaleza de la misión que realiza el vehículo espacial. La p.i.r.e. del haz principal y la
dirección de puntería de la antena varían en función de la altitud y la inclinación del satélite, la
ubicación y la elevación del horizonte de la estación terrena y la cobertura necesaria de la misión.
Varios sistemas de satélite tienen p.i.r.e. nomina.les de unos 47 dBW, y máximas de hasta 87 dBW, y
requisitos variables para los ángulos de elevación mínimos.
Aunque algunas estaciones terrenas de los servicios científicos espaciales utilizan p.i.r.e.
relativamente elevadas al transmitir hacia sus satélites, los niveles de emisión en bajos ángulos de
elevación se pueden controlar para ajustarlos a los límites estipulados en el RR2541. Sin embargo, en
algunas situaciones de emergencia poco frecuentes puede ser necesario exceder los valores
estipulados en esa disposición, tal como se autoriza en RR342, para evitar la pérdida de un vehículo
espacial que no puede controlarse de otro modo.
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1.3

Compartición de frecuencias

La compartición entre estaciones terrenas de los servicios espaciales y terrenales se efectúa
normalmente limitando la p.i.r.e. que emiten las .estaciones terrenas hacia el horizonte. Esa limitación
está estipulada en RR2541 para diversos servicios espaciales en la gama de 1 - 15 GHz, pero no se
aplica específicamente a la banda 2 025 - 2 11 OMHz.
La compartición entre los usuarios de servicios científicos espaciales y los usuarios de periodismo
electrónico en esta parte del espectro es viable si se utilizan disposiciones de canales que permiten a
ambos tipos de sistema funcionar en el mismo entorno sirviéndose de canales con separaciones
adecuadas. Por lo general el número de sistemas que funcionan en un entorno determinado es muy
reducido, lo que permite este tipo de compatibilidad operacional.

2

Resumen

Una conclusión es que la zona en la que pueden funcionar receptores del servicio móvil terrestre está
determinada por el número de transmisores de estación terrena y la potencia radiada de los mismos.
Es evidente que limitando estos parámetros aumentan las oportunidades de explotar servicios
móviles.
Los servicios de investigación espacial, de exploración de la Tierra por satélite y de operaciones
espaciales que funcionan en la banda 2 025 - 2 11 O MHz pueden respetar los valores indicados
en RR2541, si es necesario para proteger los servicios terrenales.
Dado que las pérdidas de propagación entre las estaciones terrenas y otros sistemas terrenales serán
en general menores en 2 GHz que en las bandas superiores, y en ausencia de estudios técnicos, se
llega a la conclusión que los límites de p.i.r.e. de las estaciones terrenas en la gama de 2 GHz no
necesitan ser superiores a los estipulados en RR2541.
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Sección :n::n::n: - Punto 2.3 del orden del día de la CMR-95
Reexamen de la Resolución 112 en función de los resultados de los estudios realizados en
aplicación de dicha Resolución y adopción de medidas adecuadas

1

Consideraciones técnicas y operacionales

Se han terminado los estudios y se ha confirmado que los valores estipulados en RR855A son
adecuados, pues permiten la compartición de la banda 13,7 5 - 14 GHz entre el SFS y el servicio de
radiolocalización/radionavegación. Se elaboró y aprobó la Recomendación UIT-R S.1 068 para
proporcionar mayores detalles sobre la compartición entre estos servicios.
En esta banda funcionan sistemas de radar a título primario. El tipo de radar que es más probable que
cause interferencia en el trayecto ascendente a las redes del SFS es el radar de superficie,
principalmente a bordo de barcos. Estos radares tienen varios modos de funcionamiento y diversos
ciclos de trabajo, frecuencias de repetición de impulsos y valores de p.i.r.e. de cresta. Los niveles
elevados de interferencia a un satélite geoestacionario del SFS serán intermitentes y sólo tendrán
lugar durante un porcentaje de tiempo muy pequeño.
Se han establecido valores para los niveles aceptables de interferencia de los altímetros,
dispersímetros, radares de precipitación y redes de retransmisión de datos conocidos que actualmente
utilizan la banda 13,75- 14 GHz o que prevén utilizarla antes del año 2000. Se han definido criterios
para proteger estas misiones contra la interferencia inaceptable en el periodo durante el cual tienen
una categoría especial en virtud de RR855B (Recomendación UIT-R SA.1071).
Se ha determinado que después del año 2000 habrá una compatibilidad limitada entre las
atribuciones primarias del SFS (Tierra-espacio) y las atribuciones secundarias de los servicios de
investigación espacial y de exploración de la Tierra por satélite en la banda 13,75- 14 GHz. La
mayoría de los operadores de sensores activos decidirán rediseñar los instrumentos que sobrevendrán
a los dispositivos actualmente en órbita o que se prevé lanzar en un futuro próximo, para que
funcionen por debajo de 13,75 GHz, evitando así la posibilidad de interferencia procedente del SFS.
Sin embargo, se identificó un problema de gran alcance, esto es, la necesidad de proseguir las
operaciones de una red de retransmisión de datos existente hasta el siglo XXI. También es necesario
ampliar las operaciones de un radar de precipitaciones planificado hasta el 1 de enero de 2001 para
que pueda terminar su misión.
Se han impuesto limitaciones para poder terminar las misiones de exploración de la Tierra e
investigación espacial y para que el SFS pueda utilizar pronto la banda 13,75- 14 GHz. Las
Recomendaciones UIT -R S.1 069 y SA.1 071 contienen detalles técnicos sobre las medidas que es
necesario adoptar para lograr la compatibilidad entre los servicios fijo por satélite y los servicios de
exploración de la Tierra y de investigación espacial por satélite.
Sigue siendo necesario que los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de investigación
espacial por satélite funcionen en frecuencias próximas a 13,5 GHz, con anchuras de banda de
hasta 500 MHz. En el futuro no será necesario que la banda 13,75- 14 GHz figure entre las
frecuencias disponibles para su utilización por los servicios de exploración de la Tierra y de
investigación espacial por satélite. Sin embargo,. la banda reducida 13,4- 13,75 GHz, que será de

ITU-R\CPM95\REPORTS2. WW2

25.04.95

25.04.95

- 85-

utilidad práctica para estos servicios, sólo tiene una anchura de 350 MHz. En consecuencia el Grupo
de Trabajo Mixto 7-8R está estudiando la posibilidad de proporcionar espectro adicional en las
frecuencias próximas a 13,5 GHz (fuera de la banda 13,75- 14 GHz).

2

Consideraciones sobre asuntos reglamentarios/de procedimiento

La utilización de la banda 13,75- 14 GHz está regida por las siguientes disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones: 713, 854, 855, 855A y 855B. Las disposiciones RR713, 854 y
855 se refieren al tipo y la categoría de los servicios permitidos en la banda. La disposición RR855A
tiene que ver con los criterios de compartición que son el tema del punto 2.3 del orden del día. Se
aplican además la disposición RR2541 y el artículo 11. La disposición RR855B se refiere al periodo
de tiempo limitado durante el cual se protegerán los servicios secundarios. En la disposición RR2541
se establecen límites para las emisiones de las estaciones terrenas y el artículo 11 trata de la
coordinación de sistemas de satélite.
Las Recomendaciones UIT-R S.l068, S.1069 y SA.1071 vienen también al caso en lo que respecta a
las atribuciones en la banda 13,75- 14 GHz.

3

Análisis y resumen de las opciones

En la Recomendación UIT-R S.1068 se confirman los valores que figuran en la disposición RR855A
y en el anexo a la misma se proporcionan más detalles sobre los criterios de compartición y los
análisis que conducen a esta conclusión. Con respecto a la disposición RR855B, las
Recomendaciones UIT-R S.1069 y UIT-R SA.1071 contienen las limitaciones convenidas de la
explotación de las redes del servicio fijo por satélite con el fin de proteger los sistemas de
exploración de la Tierra y de investigación espacial hasta después del año 2000. En los anexos a la
Recomendación UIT-R SA.1 071 figuran los análisis que llevan a dichas limitaciones.
Los estudios han mostrado también que la anchura de banda atribuida en frecuencias próximas a la
banda 13,5 GHz (fuera de la banda 13,75- 14 GHz) es insuficiente para atender todas las
necesidades de los servicios de· exploración de la Tierra y de investigación espacial por satélite.
Puesto que estas Recomendaciones han sido adoptadas, se considera que han terminado
satisfactoriamente los estudios necesarios en el marco de la Resolución 112. Por lo tanto, se puede
examinar la supresión de la Resolución 112 y lateferencia a su revisión por el CCIR en la
disposición RR855A.
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PAR'Ir1E A- Punto 3 a) del orden del día de la CMR-95
Apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 de conformidad con la Resolución 52~ (CAMR-92)
habida cuenta en particular el punto 2 de dicha Resolución y teniendo presente la conveniencia
de considerar, cuando sea posible, los arcos orbitales del apéndice 30B

1

Motivos para modificar los apéndices 30 y 30A

La Resolución 524 (CAMR-92) invitaba al UIT-R a estudiar, con carácter prioritario, las
posibilidades técnicas de mejorar la eficacia y la flexibilidad de los planes para las Regiones 1 y 3
que figuran en los apéndices 30 y 30A. En particular, la Resolución 524 menciona la necesidad de
"modernizar" los planes teniendo en cuenta las mejoras tecnológicas que pudieran utilizarse para
aumentar la capacidad de dichos planes. Esta Resolución invita también al UIT-R a estudiar las
necesidades particulares de las zonas climáticas de alta precipitación al implementar los servicios
de TVAD y los métodos técnicos que podrían emplearse para realizar este servicio en la banda
de 12 GHz.
Al realizar estos estudios, el UIT-R ha recibido muchas Contribuciones de las administraciones y
organizaciones que confirman la necesidad de examinar y, cuando sea preciso revisar las partes
pertinentes de los apéndices 30 y 30A y también que indican cómo los estudios del UIT-R pudieran
proporcionar la orientación más adecuada para que la CMR examine cualquier mejora de los
apéndices 30 y 30A. En resumen esto comprende lo siguiente:
o

Se prevé que una serie de nuevos Miembros de la UIT, la mayoría de la Región 1, solicitarán
ser incluidos en los Planes.

o

Sólo se han implementado algunos sistemas en las Regiones 1 y 3, utilizando la mayoría de
ellos, valores incluidos en el Plan. No obstante, en la Región 1 se han previsto para un
próximo futuro varios sistemas nuevos y más del 95% de las asignaciones del Plan previstas
para 1997 serán resultado de modificaciones del Plan.

o

La disponibilidad de órbitas orientales en la Región 1 se ha utilizado ya para lograr una
capacidad significativa, mientras que su disponibilidad en la Región 3 permanece
relativamente inutilizada.

o

La tecnología de TVAD se desplaza hacia técnicas totalmente digitales que pueden tener
cabida en canales similares a los que se están considerando en el nuevo examen de los
Planes revisados en 12 GHz.

o

Las contribuciones procedentes de la Región 3 indican una preferencia por que se hagan
cambios técnicos mínimos en los Planes para dicha Región y serias inquietudes en cuanto a
la protección de los sistemas existentes durante su vida útil. En la Región 1 suscitan la
misma preocupación los sistemas existentes, si bien hay un cierto apoyo a los cambios a
medida que se vaya agotando el recurso. Los miembros de la Región 3 también indican que
puede haber otras esferas en que los detalles de la planificación pueden variar de una Región
a otra, si bien deben mantenerse a un nivel mínimo.
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•

Es preciso examinar los procedimientos debido a una cierta necesidad de resolver
dificultades actuales. En particular, la flexibilidad solicitada puede lograrse ampliamente
mediante la actualización adecuada de los procedimientos y de los criterios técnicos
correspondientes de los apéndices 30 y 30A. Si se desea que los Planes derivados de las
decisiones de las CMR-95 y 97 puedan adaptarse plenamente a las necesidades futuras, será
necesario establecer procedimientos efectivos de modificación.

•

La continuación de los estudios sobre los efectos sobre la atenuación del trayecto y la
temperatura de ruido celeste en las regiones tropicales de elevado índice de pluviosidad.

Otros puntos que identificó la RPC fueron:
•

El Plan de 1977 se basaba en una separación uniforme de 6° con la necesidad de tener en
cuenta el periodo de eclipse. Ello imponía limitaciones a la planificación que, asociadas a las
elevadas relaciones de protección, se traducían en la necesidad de asignar a cada país un
número limitado de canales distribuido en una parte de la banda.

•

Al desarrollar el Plan, se aplicó una utilización amplia de los emplazamientos orbitales
comunes. Reconociendo la importancia de esta alternativa, debe tenerse ahora en cuenta para
los estudios en curso su efecto en las limitaciones consecuentes del espectro disponible para
cada país.

2

Estado de los estudios

El UIT-R efectuó durante el periodo 1992-1994 estudios detallados en respuesta a dicha petición
hecha en la Resolución 524, teniendo en cuenta la orientación que ofrece el orden del día de la CMR
de 1995. Como consecuencia de estos estudios, el UIT-R llegó a ciertas conclusiones sobre los
medios prácticos para lograr los objetivos de la Resolución 524 que se resumen a continuación. Se
informa con más detalle de estos estudios en los documentos que produjo el Grupo de
Trabajo 10-11S.
2.1

Enfoques de planificación

Se han examinado con cierto detalle diversos enfoques, pero se considera que solamente dos de ellos
ofrecen vías realistas para lograr lo estipulado en la Resolución 524, entre ellos, como mínimo, la
conservación de la capacidad del SRS asignada. En ambos se supone la utilización de parámetros y
procedimientos técnicos actualizados que simplifiquen la modificación de los Planes.
El enfoque A actualiza los Planes actuales con cambios mínimos de los emplazamientos orbitales
existentes, pero exigirá modificar algunas asignaciones para atender a los requisitos de la
Resolución 524. Se conserva, en la medida de lo posible, el Plan actual que figura en el artículo 11
del apéndice 30 y en el artículo 9a del apéndice 30A actualizados por lo referente a la posición
orbital, los canales asignados, los haces y la polarización correspondientes a cada asignación. Las
condiciones establecidas en la Resolución 524 se cumplen utilizando parámetros técnicos
actualizados conforme a la tecnología actual (mejora de las características y de los lóbulos laterales,
de la antena de recepción del satélite, etc.), que harán aumentar la flexibilidad del Plan y facilitarán
la incorporación de necesidades adicionales de nuevos países.
El enfoque B condensa en lo posible las asignaCiones actuales con el fin de identificar recursos
espectrales/orbitales que puedan servir para el crecimiento futuro en ciertos sectores del arco orbital.
Adopta un nuevo ejercicio de planificación basado en la actualización de los parámetros técnicos
respecto a los utilizados en los Planes de los apéndices 30 y 30A (anexo 5 y anexo 3
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respectivamente). Ello permitiría introducir nuevas posiciones orbitales y podría suponer el traslado
de algunas de las actuales asignaciones orbitales no utilizadas hasta la fecha. Se facilitaría la
incorporación de sistemas futuros con nuevas necesidades (distinta cobertura, distinto número de
canales, etc.).
Como la situación de la Región 1 es distinta de la de la Región 3 puede haber una opción distinta
entre los enfoques de la planificación que pueden adoptarse en cada una de las dos Regiones.

2.2

Revisión de los procedimientos de modificación

Con cualquiera de los dos enfoques, sería necesario examinar los procedimientos de modificación
vigentes establecidos en los apéndices 30 y 30A con el fin de identificar las actualizaciones mínimas
requeridas de los procedimientos que se necesitarían para mejorar la eficacia y flexibilidad necesaria.

2.3

Valores actualizados de los parámetros

Ambos enfoques se basan en características de los parámetros que representan valores técnicos
económicamente factibles con la tecnología actual. Reconociendo el ritmo rápido de desarrollo de la
tecnología de comunicaciones por satélite, la utilización de estos valores técnicos permite realizar
mejoras sustanciales en la eficacia de los Planes cuando se considera conveniente. El UIT-R propone
que se continúen sus estudios con ejercicios de planificación ilustrativos basados en sus conclusiones
de que varios parámetros utilizados actualmente en los Planes podrían actualizarse como sigue:
Valores de p.i.r.e. para la planificación reducción general de 5 dB respecto a los niveles
indicados en el apéndice 30.
Utilización de un diagrama de radiación de antena receptora de estación terrena de referencia
mejorado, basado en el proyecto de nueva Recomendación [Documento 11164].
Planificación simultánea de los enlaces de conexión y los enlaces descendentes, y cálculo de
los márgenes totales de protección equivalente.
V al ores de la relación CII combinada:
cocanal: 23 dB, sin ninguna C/1 de una sola fuente inferior a 28 dB;
canal adyacente: 15 dB.
Se prevé que estos parámetros actualizados se aplicarán a posibles modificaciones de asignaciones
que no están en funcionamiento o no se han notificado. Sólo se ajustarán los sistemas notificados si
las administraciones relacionadas con estos sistemas están de acuerdo. Se espera también que estos
nuevos parámetros permitan transmitir satisfactoriamente programas convencionales, mejorados y de
alta definición en los modos analógicos y digitales que pueden coexistir después del año 2000.
2.~

Alineación con las adjudicaciones de posiciones orbitales del apéndice 30B

Se ha estudiado la posibilidad de alinear las asignaciones del SRS con las posiciones orbitales y su
arco predeterminado del apéndice 30B. Se encontró que, si se aplica sistemáticamente, esto
complicaría los ejercicios de planificación. Sin embargo, en algunos casos puede ser factible
considerar, al revisar los Planes, un emplazamiento común en un arco orbital.
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3

Cuestiones que han de resolverse para continuar los estudios

Los estudios del UIT-R siguen su curso basándose en la descripción precedente. Hay algunos asuntos
que habrá que resolver si la CMR-97 tiene que ser capaz de completar cualquier revisión de los
apéndices 30 y 30A. El valor de los estudios será afectado por las hipótesis utilizadas por el UIT-R
con respecto a los siguientes asuntos clave.

3.1

Necesidades

Se precisan directrices en relación con las necesidades que ha de examinar la CMR-97:
necesidades relacionadas con la evolución de la tecnología, tales como las de la utilización
de transmisiones con compresión digital;
necesidades para atender a las modificaciones en cuanto a la composición de la Unión;
necesidades adicionales y necesidades regionales.
En relación con el segundo punto, y suponiendo que a los nuevos países se les dé como mínimo una
capacidad equivalente a la asignada a los miembros actuales en el Plan original de los apéndices 30
y 30A, puede ser necesario estudiar lo siguiente: ¿qué criterios deben utilizarse para identificar los
nuevos países a los que se habrá de dar cabida y, en cuanto a los nuevos países que procedan de un
antiguo país único, cómo debe actuarse en relación con las asignaciones del país anterior?

3.2

Consideración de los sistemas comunicados a la BR

En la Resolución 524 se pide la protección de los "sistemas notificados" que son conformes con los
apéndices 30 y 30A. Será necesario determinar la situación de los sistemas comunicados a laBRen
virtud del artículo 4 (apéndices 30 y 30A). Una posibilidad podría ser determinar una fecha hasta la
·
cual se tomen en cuenta las presentaciones hechas en virtud del artículo 4.

3.3

Ejercicios de planificación

Pudiera ser conveniente que la BR continúe realizando ejercicios de planificación y otros estudios
preparatorios en cooperación con el GT 10-11 S. Es posible que la CMR-95 considere conveniente
dar instrucciones a la BR al respecto.

3.4

Preservación de la integridad de los Planes de la Región 2

El punto 2 de la parte dispositiva de la Resolución 524 impone que las modificaciones de los
apéndices 30 y 30A preserven la integridad de los Planes de la Región 2. Los ejercicios de
planificación lo tendrán en cuenta.

4

Aspectos reglamentarios y de procedimiento

En el capítulo 4, § 4.4.3 de este Informe se informa sobre los resultados de los estudios del UIT-R
referentes a los aspectos de reglamentación y de procedimiento de los apéndices 30 y 30A.
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P AR'IriE B - Punto 3 b) del orden del día de la CMIR-95
Resolución 712 (CAMR-92)
1

Consideraciones técnicas y operacionales

Se están realizando estudios sobre los requisitos operacionales, la compatibilidad técnica y los
aspectos relativos a la compartición de las atribuciones de los sistemas espaciales que funcionan en
los servicios de investigación espacial, exploración de la Tierra por satélite y meteorología por
satélite. Cabe observar en particular los notables progresos de los estudios sobre la viabilidad de la
compartición sin restricciones entre los sensores activos de la Tierra situados en el espacio y los
servicios de radiolocalización y radionavegación en cierto número de bandas de frecuencias
esenciales para la obtención permanente de datos ambientales y ecológicos. Se prevé terminar esos
estudios en 1996 y sus resultados se presentarán a la RPC-97.
En cuanto a los estudios que se están realizando sobre los temas específicos indicados en la
Resolución 712 (CAMR-92), la situación es la siguiente:
Los Grupos de Trabajo 7B y 7C y el Grupo de Trabajo Mixto 7-8 R del UIT-R están
examinando todas las atribuciones a los servicios científicos espaciales en la gama de
frecuencias de 8- 20 GHz, para determinar su viabilidad operacional y su compatibilidad
técnica. Se prevé terminar estos estudios en 1996 y los correspondientes Informes y
Recomendaciones se presentarán a la RPC-97.
Respecto de la necesidad de atribuir hasta 50 MHz adicionales al servicio entre satélites en
las proximidades de 23 GHz, los resultados de los estudios técnicos, que han terminado,
indican que la compartición con las atribuciones existentes sería extremadamente dificil.
En lo que atañe a la necesidad de hasta 1 GHz en tomo a 35 GHz para los sensores activos
de la Tierra situados en el espacio, los estudios que está realizando el Grupo de Trabajo 7C
del UIT-R indican que la anchura de banda real necesaria podría ser un poco menor
que 1 GHz, lo que facilitaría la compartición con los servicios existentes. Cabe observar
además que ya se han atribuido 100 MHz con esta finalidad (RR897). Se prevé terminar este
estudio en 1996 y los resultados se presentarán a la RPC-97.
Se han terminado los estudios sobre los parámetros técnicos de coordinación que se han de
incluir en el apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones, y los resultados de
dichos estudios figuran en las Recomendaciones UIT-R IS.847, IS.848, IS.849-1 e IS.850.

2

Consideraciones sobre asuntos reglamentarios/de procedimiento

Entre las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, las Recomendaciones del UIT-R,
las Reglas de Procedimiento de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones y las Resoluciones
y Recomendaciones de las Conferencias aplicables a las bandas de frecuencias que se han de
considerar, deben figurar las siguientes:
Recomendación UIT-R SA.515-2

Bandas de frecuencias y anchuras de banda utilizadas para
detección pasiva por satélite

Recomendación UIT-R SA.516-1

Viabilidad de la compartición entre el servicio de
radiolocalización y los sensores activos utilizados en los
satélites de exploración de la Tierra y de meteorología
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Recomendación UIT-R SA.577-3

Frecuencias preferidas y anchuras de banda necesarias para la
teledetección activa desde vehículos espaciales

Recomendación UIT-R SA.1 024

Anchuras de bandas necesarias y bandas de frecuencias
preferidas para la transmisión de datos desde satélites de
exploración de la Tierra (excluyendo los satélites
meteorológicos)

Recomendación UIT-R SA.1025

Criterios de calidad para los sistemas de transmisión de datos
espacio-Tierra que funcionan en los servicios de exploración de
la Tierra por satélite y de meteorología por satélite utilizando
satélites d~ órbita baja

Recomendación UIT-R SA.1 026

Criterios de interferencia para los sistemas de transmisión de
datos espacio-Tierra que funcionan en los servicios de
exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por
satélite utilizando satélites de órbita baja

Recomendación UIT-R SA.1 027

Criterios de compartición y coordinación para los sistemas de
transmisión de datos espacio-Tierra de los servicios de
exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por
satélite que utilizan satélites de órbita baja

Recomendación UIT-R S.A.. 1028

Criterios de calidad para teledetección pasiva por satélite

Recomendación UIT-R SA.1 029

Criterios de interferencia para la teledetección pasiva por
satélite

Recomendación UIT-R F.761

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

Las Recomendaciones nuevas, en curso de preparación, serán sometidas a la RPC-97.

3

Análisis y resumen de los estudios

Los estudios en curso, que se prevé terminar en 1996, muestran que la CMR-95 debería considerar
todos los puntos específicos de la Resolución 712 con miras a facilitar la labor de la CMR-97. Por
ejemplo, desde la CAMR-92 ha adquirido un carácter extremadamente urgente el examen de la
categoría de las bandas de frecuencias atribuidas a los sensores activos de la Tierra con base en el
espacio (según se prevé en el considerando e) de la Resolución 712). Pero el examen del espectro
adicional necesario para el servicio entre satélites en las proximidades de 23 GHz es menos
importante y podría tomar un tiempo considerable a la CMR-97 porque la situación de compartición
es sumamente dificil.
Se han determinado los aspectos que deben estudiarse antes de que los examine la CMR-97 e incluir,
como un asunto urgente, la atención a los estudios pedidos en la Recomendación 706 (CAMR-79).
Se está preparando un plan de trabajo a fin de que estos estudios terminen a tiempo para su
consideración por la CMR-97, plan que se someterá a la consideración de la RPC-96. Por el
momento no se prevén dificultades especiales que obstaculicen o impidan terminar oportunamente
estos estudios para que la CMR-97 examine esos asuntos urgentes.
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PARTE C - Punto 3 e) del orden del día de la CMR-95
Disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de
radiodifusión en ondas decamétricas
El Grupo de Tareas Especiales 10/5 ha elaborado un proyecto de informe en el cual se examinan
varios procedimientos de planificación relacionados con la radiodifusión y otros servicios de
radiocomunicación. En dicho informe se enumeran los principios rectores de un nuevo
procedimiento de planificación y se describe un procedimiento sencillo y flexible para la
planificación de las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas. Este
método se basa en el concepto de coordinación informal, realizada inicialmente a nivel regional y
fundada en una evaluación técnica acordada de las compatibilidades en los horarios estacionales
propuestos. La evaluación técnica se basa en las Recomendaciones del UIT-R. El Grupo de Tareas
Especiales 10/5 mejorará los principios rectores y el proceso de planificación en sus reuniones
posteriores.
El concepto de coordinación informal mencionado anteriormente es un instrumento útil para la
elaboración rápida y eficaz de los horarios estacionales. Se puede mejorar y ampliar para la
coordinación interregional, en la medida posible. Algunas administraciones consideran que sería una
mejora de todo el artículo 17 y en particular de su sección IV.
Sobre la base de los progresos logrados en su primera reunión, el Grupo de Tareas Especiales 10/5
espera que se presentará a la CMR-97 un procedimiento de planificación adecuado para todas las
bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas.
Habida cuenta de los progresos realizados hasta la fecha, la RPC recomienda que, al examinar el
Informe del Grupo Voluntario de Expertos, la CMR-95 considere la posibilidad de dejar en suspenso
la revisión del artículo 17 (artículo S12) hasta la CMR-97.
La RPC observa también que, aun reconociendo las ventajas de un método de planificación basado
en el proceso de coordinación, este concepto debería transformarse en un mecanismo que tenga
debidamente en cuenta los aspectos prácticos.
Dada la propagación a larga distancia que conlleva la radiodifusión por ondas decamétricas, es
inevitable prever un proceso complementario de coordinación interregional/mundial. Al elaborar
dicho proceso, habría que establecer las interacciones apropiadas con el correspondiente proceso de
coordinación a nivel regional.

ITU-R\CPM95\REPORTS2. WW2

25.04.95

25.04.95

-93-

CAPÍTUL04

Asuntos reglamentarios/de procedimiento
1

Asuntos relacionados con el Informe del GVE

1.1

Opiniones sobre el apéndice S4 del Informe del GVE (punto 1 del orden del día de
la CMR-95)

Un elemento esencial de los procedimientos simplificados del GVE es el apéndice S4 en el que se
unifican los elementos de datos que figuran actualmente en los apéndices 1 a 5 del Reglamento de
Radiocomunicaciones en un solo apéndice que abarca todas las notificaciones de asignación de
frecuencia. Se observa que el GVE ha tratado de simplificar la descripción de los elementos de datos
en la mayor medida posible, como corresponde en un documento con carácter de tratado,
transfiriendo a otras partes, por ejemplo, a las instrucciones de laBRa las administraciones sobre la
manera de rellenar los formularios de notificación o al prefacio de la LIF, la descripción detallada de
los elementos. El GVE ha pedido concretamente al GT RPC-95 que verifique si la información
contenida en el proyecto de nuevo apéndice S4 corresponde a la de los apéndices 1 a 5 existentes,
que verifique si en los cuadros del nuevo apéndice figura toda la información actualmente necesaria
para un determinado procedimiento, y que recomiende las modificaciones que considere necesarias
de la información o los cuadros para simplificar la tarea de las administraciones y facilitar los
procedimientos de coordinación.
En general, la RPC-95 convino en que el GVE había hecho un buen trabajo al unificar los elementos
de datos en un solo apéndice. Todas las Contribuciones de fondo se referían al anexo 2A del
apéndice S4 (las características de las redes de satélite o las estaciones terrenas o de radioastronomía)
y no se recibió ninguna sobre el anexo 1A (las características de las estaciones de los servicios
terrenales). Aunque no se hicieron Contribuciones sobre la modificación del anexo lA, se observó
que contiene algunos errores, incoherencias y otros problemas que será necesario corregir. La
mayoría de los comentarios a la RPC-95 corresponden a una de las tres categorías siguientes:
1)

elementos de datos existentes que es obligatorio presentar en todas las fases de la inscripción
de sistemas de satélite para facilitar los procesos de publicación anticipada y coordinación;

2)

reintroducción de textos existentes sacados de los apéndices del Reglamento de
Radiocomunicaciones para aclarar la descripción de los elementos de datos; y

3)

elementos de datos adicionales que pueden resultar necesarios para aplicar nuevos
procedimientos de coordinación de redes del SMS que están sujetas a los procedimientos de
la Resolución 46.

Los comentarios indican que, en general, las nuevas características de las redes de satélite o de las
estaciones terrenas o de radioastronomía propuestas en el anexo 2A del apéndice S4 en reemplazo de
las que aparecen en los apéndices 3, 4, 30, 30A y 30B son aceptables. Se convino en que el hecho de
hacer obligatoria la indicación de la polarización, la densidad de potencia máxima (dB (W/Hz))
aplicada a la entrada de la antena para cada tipo de portadora, la ganancia isótropa de la antena en la
dirección de máxima radiación y el diagrama de radiación de la antena en todas las fases del proceso
de inscripción facilitaría la publicación anticipada y la coordinación.
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Teniendo en cuenta las Contribuciones y los comentarios formulados durante el examen efectuado en
la RPC-95, en el apéndice 1 del capítulo 4 se indican los cambios que se propone introducir en el
apéndice S4 del GVE. Durante el examen se observó que la BR tendrá que modificar los diversos
formularios de notificación si se modifica el apéndice S4 para especificar los detalles adicionales
necesarios para rellenar y presentar los formularios en forma manual o electrónica.
Además, se podría tomar una decisión sobre los tres elementos de datos siguientes:
hacer obligatorio el elemento de datos existente, nivel de potencia mínimo de la portadora
(anexo 2A, punto C.8 e)) para la coordinación y la notificación;
introducir obligatoriamente dos elementos de datos nuevos, la densidad de potencia mínima
de la portadora y el objetivo de relación C/N en condiciones de atmósfera despejada, con
carácter obligatorio para la coordinación y la notificación.
Algunas administraciones estimaron que la incorporación de esos elementos de datos reduciría
considerablemente la actividad de coordinación requerida. En este sentido, esas administraciones se
inclinaron por la obligatoriedad de las mismas. En cambio, a juicio de otras administraciones sería
dificil la provisión de estos elementos de datos en sistemas cuyos niveles de potencia varían
considerablemente y debido también a la aplicabilidad en general de este apéndice a todos los
servicios espaciales. En todo caso, deben indicarse los valores máximos y mínimos de los parámetros
utilizados en los procedimientos de coordinación o la relación entre los mismos teniendo
debidamente en cuenta las Recomendaciones pertinentes de las Comisiones de Estudio del Sector de
Radiocomunicaciones. Se determinó que existen dos posibilidades en cuanto a la manera de
incorporar estos tres elementos de datos:
1)
Como estos elementos no aparecen actualmente en los formularios del apéndice 3, se podría
pedir a la BR que los añadiese en los formularios de coordinación y notificación con carácter
de información facultativa. Esto serviría para señalar dichos elementos a la atención de las
administraciones. Asimismo, ello permitiría continuar su estudio en las Comisiones de
Estudio del UIT-R competentes de la UIT antes de decidir si deben ser obligatorios.
2)

Hacer obligatorios los tres elementos de. datos para la coordinación y la notificación. Se
observa que estos elementos no están claramente definidos para todos los tipos de
transmisión. Si se decide hacerlos obligatorios debe añadirse una nota de pie de página para
indicar que sólo deben proporcionarse cuando sean aplicables. Si no se proporciona la
correspondiente información, la administración debe indicar por qué razón la misma no es
aplicable. Las Comisiones de Estudio pertinentes del UIT -R deben emprender nuevos
estudios sobre la aplicación de estos tres elementos de datos a todos los tipos de transmisión.

Se observa que se necesita elaborar con urgencia un diccionario de datos muy completo antes de
la CMR-97, lo que podría hacer necesario introducir enmiendas en el apéndice S4. No obstante, se
consideró necesario que la CMR-95 apruebe una versión modificada del apéndice S4 para la
aplicación de los procedimientos simplificados y pedir que se prepare un diccionario de datos antes
de la CMR-97.
Durante los debates de la RPC-95, surgió una diferencia de opinión básica con respecto al nivel de
detalle que pudiera requerirse para describir adecuadamente los elementos de datos del apéndice S4
de modo que concuerden con un texto que tiene carácter de tratado. Algunos participantes
consideraron que debería haber solamente un mínimo de texto descriptivo en cada elemento de dato,
manteniendo la BR una descripción más detallada en sus documentos de servicio. Otros opinaron
que sería preferible una descripción más detallada de los elementos de datos, que concuerde con el
actual Reglamento de Radiocomunicaciones. Se insta a las administraciones a que examinen este
asunto de principio para la CMR-95.
·
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su anexo 1A, y que verificasen si la información que contiene concuerda con los actuales
apéndices 1 a 5, 30, 30A y 30B y si en los cuadros del documento del GVE aparece toda la
infoli:tiación que se requiere actualmente para un determinado procedimiento, y que recomendasen
cuantas modificaciones de la información o los cuadros consideren necesarias para simplificar la
tarea de las administraciones y facilitar los procesos de coordinación.

1.2

Artículo S9, apéndice SS y Resolución 46

1.2.1

Introducción

La RPC ha examinado el artículo S9, sus apéndices y la Resolución 46 con miras a garantizar que el
contenido del artículo S9 y de sus apéndices refleje los elementos esenciales de las disposiciones
vigentes del artículo 11 y la Resolución 46.
Con relación a los asuntos tratados en el capítulo 2 del presente Informe, como los enlaces de
conexión para los servicios móviles por satélite, .también se examinaron nuevas disposiciones y
enmiendas necesarias del artículo S9, de sus apéndices y de la Resolución 46.

1.2.2

Resolución 46

Independientemente de las decisiones que tome la CMR-95 con respecto a los artículos 89 y S11 y
los apéndices S4 y S5, se recomienda que la CMR-95 adopte una Resolución 46 revisada aplicable
entre la fecha de finalización de la conferencia y la entrada en vigor del Reglamento de
Radiocomunicaciones Simplificado.
La sección 4.3 contiene posibles modificaciones de la Resolución 46 contempladas por la RPC.

1.2.3

Examen por la RPC del artículo S9 y sus apéndices

Además de examinar el artículo S9 y sus apéndices, la RPC redactó ejemplos de modificaciones de
esos textos, que figuran [en el apéndice 2 al capítulo 4]. Estos textos se basan en contribuciones
sometidas por las administraciones a la RPC, y facilitarán la RPC-95 y los preparativos de las
administraciones para la conferencia. En varios de esos ejemplos se vuelve a introducir texto del
Reglamento de Radiocomunicaciones vigente que el GVE recomienda transferir a las Reglas de
Procedimiento.
Estas modificaciones se redactaron a título de ejemplo y, por lo tanto, no debe considerarse que las
han adoptado las administraciones participantes:
En varias de las modificaciones del artículo S9 se vuelven a introducir plazos en los cuales la Oficina
debe publicar las secciones especiales mencionadas en las secciones pertinentes del procedimiento. A
este respecto, en su Informe a la CMR-95 el Director de la Oficina deberá evaluar las consecuencias
sobre los recursos necesarios para cumplir esos plazos, a fin de que la conferencia pueda estudiar este
asunto.

1.2.4

Apéndice SS

Una administración opinó que se necesitaban modificaciones adicionales, de forma y de fondo, para
mejorar el apéndice S5.
Con respecto al apéndice S5, la RPC observó la necesidad de continuar los estudios sobre el método
de cálculo y el umbral/condición para el caso en que se solicita un acuerdo de conformidad con
S9.21 (actual artículo 14) teniendo en cuenta los criterios de las Reglas de Procedimiento actuales, en
particular, el caso de una asignación a una estación receptora (cuando la interferencia afecta a la
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estación que es el objeto de la petición de acuerdo). Puede ser apropiado tener dos inscripciones en el
cuadro S5-1 para tratar separadamente los casos .cuando se solicita coordinación para una asignación
transmisora o para una asignación receptora.
Se invita a las administraciones a que examinen la medida en que se debe tener en cuenta el
artículo 14 (S9.21) en los casos tratados en esta sección y el significado en cada caso de "fecha de
recepción".
Ejemplos de modificaciones del apéndice S5 aparecen en el apéndice 3 del capítulo 4.

1.3

Nota~

del llnforme del GVIE

La RPC-95 considera que no se ha de tener en cuenta la Nota 4 del Informe del GVE en la cual se
pide la revisión del límite de 1 GHz, y propone que la CMR-95 formule una Recomendación en la
que pida al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que someta esta cuestión a la
consideración de las Comisiones de Estudio competentes para someterla a una CMR ulterior.

lA

Artículo SlO

La RPC-95 ha observado que el artículo S 1Odel Informe del GVE introduciría en el Reglamento de
Radiocomunicaciones un nuevo enfoque genérico para las modificaciones de los Planes. Se señaló
que en el caso de los Apéndices 30/30A, el artículo S 1Ocontenía disposiciones que actualmente no
existen en estos apéndices. Asociado a dicho artículo se encuentra el apéndice S6. El GVE considera
que el apéndice S6 no ha sido completamente desarrollado y que la CMR-95 debería completarlo a
fin de que el artículo S 1O sea aceptado por la Conferencia para su aplicación a los apéndices 25, 30
y30A.
El GT 10-11S ha señalado que generalmente se han aplicado sin problemas los actuales
procedimientos de modificación para los apéndices 30 y 30A y que el artículo S 1Odaría lugar a
retrasos y complicaciones innecesarios. El GT 10-11S ya ha identificado ciertas mejoras de los
procedimientos de los apéndices 30 y 30A para la preparación de la CMR-97.
La RPC-95 ha observado además que el procedimiento de modificación para el apéndice 25
contenido en el artículo 16 del RR ha sido aplicado satisfactoriamente durante varios años. Es
posible que pueda también aplicarse al apéndice 25 una situación similar a la de los apéndices 30 y
30A.
La RPC-95 ha tomado nota también de las dificultades que afrontan actualmente las
administraciones que tienen que participar en numerosos procedimientos diferentes, y de la
complejidad de estos procedimientos.
En el cuadro [véase el apéndice 4 al capítulo 4] adjunto se presenta una versión modificada del
artículo S 1O propuesto por el GVE, para resolver las dificultades que encontraron el GT 10-11 S y
el GT RPC en sus últimas reuniones. Esta versión modificada, denominada artículo T10 para aclarar
la exposición, combina las partes del artículo S 1Oque podrían resultar aceptables con ciertos
elementos del texto actual del artículo 4 del apéndice 30, simplificados a veces, pero manteniendo el
enfoque concreto de los apéndices 30/30A. El texto actual del artículo 4 del apéndice 30 aparece en
la tercera columna del cuadro, a efectos de comparación. Los comentarios aparecen en la cuarta
columna.
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Esta comparación pone de manifiesto que el artículo S 1Opresenta discrepancias importantes con el
planteamiento adoptado en la versión actual del artículo 4 de los apéndices 30/30A, razón por la cual
el mismo no puede considerarse como una versión simplificada de los procedimientos actuales de
modificación de los Planes de los apéndices 30/30A. Estas discrepancias pueden deberse a ciertas
diferencias entre los planteamientos adoptados en los procedimientos de modificación del
apéndice 25 (artículo 16) y de los apéndices 30/30A.
Globalmente, se puede considerar que el artículo TI Opropuesto, que sólo añade tres párrafos y
suprime dos en comparación con el artículo S 1O, se ajusta al espíritu del procedimiento actual del
artículo 4 de los apéndices 30/30A. Si el artículo SIO tuviese que servir de modelo futuro para las
actividades relativas a la revisión de los Planes de los apéndices 30/30A, tendría que ser modificado,
por consiguiente, de acuerdo con los elementos propuestos a continuación. Como otra posibilidad, el
apéndice S6 se pudiera ampliar con el fin de tratar las dificultades mencionadas anteriormente. Este
asunto requiere ulterior estudio.
La RPC-95 observó que la interacción entre los artículos S 1O y S 11 pudiera suscitar dificultades
porque el Registro Internacional de Frecuencias ·sólo contiene actualmente las asignaciones
correspondientes a la versión original de los apéndices 30/30A, así como las que fueron notificadas
conforme al artículo 5 de esos apéndices y recibieron una conclusión favorable. Se recomienda que
los Planes actualizados se incluyan en el Registro Internacional de Frecuencias.
El artículo 1O, que se ha modificado para tener en cuenta los problemas expuestos por el GT 10-11 S,
pudiera servir de modelo para planes futuros, y como tal, podría incluirse en el cuerpo del
Reglamento de Radiocomunicaciones o adoptar la forma de una Resolución o una Recomendación.
La RPC-95 pide al UIT-R que continúe estudiando la aplicación del artículo en cuestión a los
apéndices 30/30A y al apéndice S6.

1.5

Procedimiento de inscripción de asignaciones

La RPC-95 considera que sería útil disponer de cuadros que permitan identificar fácilmente las partes
del artículo S9 pertinentes en los distintos casos de coordinación.
En el apéndice 5 al capítulo 4 se da un ejemplo de esos cuadros.

1.6

Incorporación por referencia

En el§ 3.3.11 de su Informe, el GVE propugna el recurso a la incorporación por referencia
("es importante presentar claramente el concepto a fin de que los Miembros comprendan sus aspectos
técnicos y jurídicos y lo acepten"), que conferiría a los textos incorporados "la misma categoría
jurídica que en el Reglamento actual".
A juicio de algunas administraciones, en el Reglamento de Radiocomunicaciones deberían figurar
todos·los textos necesarios para el mismo.
En vista de las dudas manifestadas por otras administraciones, convendría definir jurídicamente en
la CMR-95 el régimen de los textos incorporados por referencia, a fin de que puedan pronunciarse
dichas administraciones.
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En caso de que se estipulara claramente que los textos incorporados por referencia tendrán la misma
categoría que en el Reglamento, ciertas administraciones estiman que sería necesario recoger en un
volumen separado todos los textos que estén en dicha situación. Otras administraciones se opusieron
a esta idea por entender que la solución supondría volver, en la práctica, al actual Reglamento de
Radiocomunicaciones y no reportaría ninguna ventaja en términos de simplificación.
l. 7

Reglas de Procedimiento

La RPC-95 considera que la CMR-95 debería decidir lo que ha de figurar en el Reglamento de
Radiocomunicaciones y lo que ha de figurar en las Reglas de Procedimiento, habida cuenta de que
todo lo que tenga valor de tratado debe figurar en el Reglamento.

1.8

1Función de la BR

La RPC-95 considera necesario que la BR proporcione a la CMR-95 un documento de síntesis sobre
las Reglas de Procedimiento ahora vigentes.
También considera necesario que la BR y las administraciones dispongan de instrumentos o criterios
universalmente reconocidos que les permitan salvar las dificultades relacionadas con la obtención de
un acuerdo en el marco de la coordinación y, por lo tanto, sugiere que la CMR-95 adopte una
Recomendación en la que se pida al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que someta este
problema a la consideración de las Comisiones de Estudio.

1.9

Aplicación del artículo §12

Resumiendo los resultados de la labor realizada hasta la fecha sobre este punto del orden del día,
la RPC examinó el artículo 812 propuesto por el GVE que lleva por título "Planificación y
procedimientos para las bandas atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión
entre 5 950 y 26 100kHz".
En vista de los progresos realizados en la preparación de la CMR-97, la RPC recomienda que, al
examinar el Informe del Grupo Voluntario de Expertos, la CMR-95 considere la posibilidad de dejar
en suspenso la revisión del artículo 17 (artículo 812) hasta la CMR-97.

2

Aspectos de reglamentación y de procedimiento relativos al §MIS

lintroducción
La RPC examinó los asuntos reglamentarios/de procedimiento para el servicio 8M8 y los enlaces de
conexión mencionados en los capítulos anteriores de este Informe. Además, se reconoce que es
necesario mejorar en diversos aspectos la actual Resolución 46. En este capítulo se formulan
propuestas sobre la posible introducción de cambios de procedimiento y de otro tipo en el
Reglamento de Radiocomunicaciones, a fin de facilitar la coordinación de los sistemas del 8M8.

2.1

Resolución ~6

La Resolución 46 fue adoptada por la CAMR-92 a modo de procedimiento provisional para la
coordinación y notificación de las asignaciones de frecuencia a redes de satélites no geoestacionarios
(no OSG).
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2.1.1

Coordinación de los sistemas a tenor de la Resolución 46

La BR considera que los requisitos de coordinación indicados en la sección II del anexo a la
Resolución 46 abarcan, entre otros casos, la coordinación de las estaciones espaciales transmisoras y
receptoras en satélites no OSG con las estaciones de los servicios terrenales.
En la figura 2 siguiente se ilustran las aplicaciones de la Resolución 46.

8

Estaciones
espaciales no OSG

9

Estaciones
espaciales no OSG

10

1
11

Estaciones
terrenas no OSG

FIGURA2

Casos de coordinación necesarios para las redes de satélite del SMS

Seguidamente se indica la necesidad de coordinación caso por caso:

Casos 1, 3, 8, 9

§ 2.1, sección 11, Resolución 46

Caso2

§ 2.1, secciones II, III y IV, Resolución 46

Casos 4, 5

§ 2.1, sección II, Resolución 46

Casos 6, 7

§ 2.1, sección II, Resolución 46

Caso 10

Resolución 46 (RR723C, 726D, 746B, 753F y 760A)

Caso 11

Artículo 11, sección III

Se advierte que los procedimientos correspondientes a las aplicaciones precedentemente indicadas
podrían ser reemplazados por el artículo S9 propuesto por el GVE, si así lo decide la CMR-95.
Según el§ 2.5 del anexo a la Resolución 46, el criterio básico para determinar las asignaciones de
frecuencia que han de tenerse en cuenta es la superposición de frecuencia con la asignación
proyectada. Para la estación espacial transmisora, los valores de dfp determinantes para la
coordinación.
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En el § 9 de las Reglas de Procedimiento de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones con
respecto a la Resolución 46 se exponen las conclusiones extraídas sobre la aplicación del
procedimiento de la Resolución 46.
Al examinar las notificaciones la BR tiene que verificar, entre otras cosas, si se satisfacen los
requisitos de coordinación de la sección 111 del anexo a la Resolución 46 (Coordinación de las
estaciones terrenas de una red de satélite no OSG con estaciones terrenales). Para ello la BR ha
elaborado un programa informático que determina los países con los que debe efectuarse la
coordinación, de acuerdo con el método descrito en la nota de pie de página 1 del § 3.1 del anexo a la
Resolución 46.

2.1.2
2.1.2.1

Coordinación de una red del SMS según la Resolución

~6

Determinación de la región afectada por la coordinación de una estación espacial
delSMS

El§ 2.5 de la sección 11 del anexo a la Resolución 46 implica que se deberán coordinar las
asignaciones 11 ••• que tienen superposición con la asignación en proyecto ... 11 • Para una red del SMS
sujeta. a coordinación según la Resolución 46 con una zona de servicio designada se ha propuesto una
metodología para calcular la región en que las estaciones terrenales (en el suelo) y móviles, en la
misma frecuencia podrían resultar afectadas por la red del SMS proyectada. El método propuesto
está contenido en el proyecto de nueva Recomendación UIT-R M.[Documento 8/45] sobre el cálculo
de la región afectada para una red del servicio móvil por satélite (SMS) sujeta a la Resolución 46
cuando deba efectuarse la coordinación entre sus asignaciones para estaciones espaciales y las
estaciones situadas en tierra de otras administraciones para el servicio móvil por satélite (SMS), el
servicio fijo (SF) y el servicio móvil (SM) que utilicen la misma frecuencia. Podría tener lugar
entonces una coordinación a tenor de la Resolución 46 con las administraciones de dicha región que
tengan tales asignaciones afectadas. Esto no excluye una coordinación en virtud de la Resolución 46
con otras administraciones situadas fuera de dicha región.

2.1.2.2

Coordinación entre estaciones transmisoras de satélite y estaciones receptoras
terrenales

Este caso está cubierto explícitamente por la sección 11 del anexo a la Resolución 46. Ahora bien,
cuando no dispone de la información necesaria la BR calcula la dfp máxima que puede alcanzarse
basándose en la altitud mínima del satélite (perigeo) y la densidad máxima de p.i.r.e. de la estación
espacial en dB(W/Hz). Esto se debe a que los datos exigidos actualmente por el apéndice 3 del RR
no proporcionan suficiente información para calcular con exactitud la dfp de los satélites no OSG
del SMS en un determinado punto de la superficie de la Tierra. Esto puede ocasionar una
sobrestimación de la interferencia causada por esos sistemas a otros sistemas de los servicios
terrenales.
En consecuencia, debe ampliarse la información requerida en el apéndice 3 para los satélites no
geoestacionarios del SMS pues es necesario que las administraciones proporcionen más información
sobre la orientación de los haces de las antenas transmisoras de satélite para el cálculo de los niveles
de dfp instantánea en función del ángulo de elevación en un punto de la Tierra.
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Punto 2.8 de la Resolución ~6 - Intercambio de información para la coordinación y
acuerdo entre las administraciones
Dicho punto de la Resolución 46 dice que "si la administración no está de acuerdo, enviará dentro
del mismo periodo (es decir, seis meses a contar desde la publicación de la Circular Semanal) a la
administración que solicita la coordinación los datos técnicos de las redes o información sobre las
estaciones terrenales afectadas en las que se 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".
En general, la experiencia muestra que esta disposición no se respeta. Las administraciones prefieren
hacer declaraciones muy generales sobre la necesidad de coordinación, sin proporcionar ningún
detalle sobre los sistemas con los que la coordinación puede o no ser necesaria. Todo el
procedimiento se vería facilitado y resultaría más eficiente y eficaz si se proporcionasen esos detalles
e informaciones técnicas. Cabe señalar también que para muchas administraciones puede ser difícil
proporcionar información completa y detallada sobre sus sistemas, pues la misma puede no estar
disponible o tener carácter confidencial. En tal caso sería más apropiado, aunque no totalmente
satisfactorio, un conjunto de parámetros de las estaciones típicas. Para remediar esta situación, sería
conveniente que la CMR la examinase con miras a facilitar el intercambio de la información
requerida para la coordinación de estos sistemas. del SMS.
Se ha sugerido que si una administración que recibe una petición de coordinación no facilita la
información pedida en un determinado plazo, se debe considerar que ha dado su acuerdo a la petición
de coordinación. Ya existe una disposición similar en el Reglamento de Radiocomunicaciones (por
ejemplo, en el artículo 11) sobre la manera de proceder en caso de desacuerdo o ausencia de decisión
con respecto a una petición de coordinación.
2.1.2.3

2.1.3

Realización de la coordinación entre sistemas del SMS no OSG y otros sistemas de
satélite a tenor de la Resolución ~6
Varias administraciones proceden a evaluar el empleo de técnicas determ~nistas o estadísticas para
calcular la interferencia entre múltiples sistemas del SMS no OSG, así como entre sistemas del SMS
no OSG y OSG. Dichas técnicas tienen en cuenta la frecuencia y duración del efecto de interferencia.
Sin embargo, hay que seguir estudiando antes de que pueda contemplarse el empleo de dichas
técnicas para efectuar la coordinación de acuerdo con la Resolución 46.
2.1.~

Resumen de la información adicional con respecto a la del apéndice 3 del Reglamento
de Radiocomunicaciones
Para poder llevar a la práctica muchas de las mejoras indicadas más arriba podría ser necesario
someter información adicional en el marco de las disposiciones del apéndice 3:
1)
Orientación de los haces de las antenas transmisora y receptora del satélite y sus diagramas
de radiación.
2)
Tipo de modulación y de acceso múltiple.
3)
Información para poder determinar la región afectada por las estaciones espaciales del SMS
(según se ha definido en el proyecto de nueva Recomendación UIT-R M.[Documento 8/45]).
4)
Valores máximo y medio de la p.i.r.e./4 kHz y de la p.i.r.e./1 MHz de cada haz.
5)

Ganancia de la antena del satélite G(8e) en función del ángulo de elevación en un punto fijo
de la Tierra. (Proporcionado ya sea como parte del apéndice 3 o mediante una fórmula para
convertir los datos existentes del apéndice 3.)
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6)

Pérdida por dispersión (para un satélite no OSG) en función del ángulo de elevación.
(Determinado mediante ecuaciones o en forma gráfica.)

7)

Nuevos datos necesarios para caracterizar correctamente los satélites no OSG:

Np

Número de planos orbitales.

Ns = Número de satélites en cada pl~o orbital.

º.J'

1j

2.1.5

Ascensión directa del nodo ascendente para el j-ésimo plano orbital, medida en
sentido contrario a las agujas del reloj en el plano ecuatorial en la dirección del
equinoccio vernal hacia el punto en que el satélite atraviesa el ecuador de sur a norte
(0° ~ Qj < 360°).
=

Ángulo de inclinación delj-ésimo plano orbital con respecto al plano de referencia,
que es el plano ecuatorial de la Tierra (0° ~ ~ < 180°).

ro;

Ángulo de fase inicial del i-ésimo satélite en su plano orbital en el instante de
referencia t=O, medido a partir del punto del nodo ascendente (0° ~ ro,. < 360°).

a

Semieje mayor.

e

=

Excentricidad (para una órbita circular, e=O).

rop

=

Argumento del perigeo, medido en el plano orbital en el sentido del movimiento, a
partir del nodo ascendente hacia el perigeo (0° ~ mp < 360°).

Bandas de frecuencia sujetas a múltiples procedimientos

La RRB ha adoptado una Regla de Procedimiento que tráta de la aplicación de la Resolución 46 en el
caso de ciertas incertidumbres en ciertas partes del procedimiento, que resume claramente las bandas
de frecuencias del SMS mencionadas en notas específicas y que indica las repercusiones en otros
servicios que comparten dichas bandas. Como consecuencia de esto último, ciertos servicios por
satélites podrían estar sujetos a múltiples procedimientos reglamentarios.
Algunos ejemplos de las combinaciones de servicios por satélite que podrían estar sujetas a más de
un procedimiento de coordinación son los siguientes:
o

Servicios de meteorología por satélite no OSG en bandas compartidas con servicios SMS
no OSG. Antes los servicios de meteorología por satélite estaban sujetos únicamente a la
sección 1, artículo 11 (consultas a tenor de RR1 049-1 054D).

o

SMS OSG en bandas sujetas a la Resolución 46. El SMS OSG está sujeto tanto a la
Resolución 46 como a los procedimientos de coordinación de la sección 11, artículo 11.

o

La radionavegación en bandas sujetas a la Resolución 46 está sujeta también al artículo 14.

o

La Resolución 46 se aplica a los sistemas SMS OSG, que antes estaban sujetos a la
coordinación a tenor del artículo 11 en las bandas de 1,5/1,6 GHz, y a los sistemas SMS
no OSG proyectados que vayan a funcionar en estas bandas.

Algunos ejemplos concretos de las bandas de frecuencias en las que se aplica más de un
procedimiento son los siguientes:
La banda 2 520- 2 535 MHz (2 500- 2 535 MH.z hasta el 01.01.2005) está sujeta tanto a los
procedimientos de la Resolución 46 como al artículo 14 (además del artículo 11 para los
satélites OSG); la banda 2 655 - 2 670 MHz está atribuida al SMS (Tierra-espacio) a título primario,
a reserva de la aplicación de los procedimientos de la Resolución 46 y del artículo 14. Asimismo,
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bandas 312 - 315 MHz y 387 - 390 MHz. En todas estas bandas parece haber, pues, una duplicación
en cuanto a los requisitos de coordinación.

2.1.6

Tipo de modulación

Los sistemas del SMS que emplean ciertas técnica de modulación y de acceso múltiple pueden
ofrecer algunas ventajas cuando comparten bandas con otros servicios. Pero esto no puede
cuantificarse fácilmente si no se conocen con detalle las características de cada realización de los
métodos de acceso múltiple.
Para poder representar mejor el potencial de interferencia y efectuar un análisis representativo de
ésta, las administraciones deberían indicar, en el marco del apéndice 3 al RR, el tipo de técnica de
modulación y de acceso múltiple (entre los demás parámetros detallados en el§ 2.1.4) para cada haz
empleado en el SMS y otros servicios en una misma banda.

2.2

Atribuciones del SMS por debajo de 1 GHz

RR641A
Al examinarse la situación ambigua señalada en el punto 1.5 del capítulo 2, Parte A.1 que resulta de
la aplicación de múltiples procedimientos a los sistemas sujetos al número RR641A, se propone que
la aplicación satisfactoria del artículo 14 se considere también como aplicación satisfactoria del
procedimiento de la Resolución 46.

2.3

Atribuciones del SMS entre 1 y 3 GHz

2.3.1

Coordinación de los enlaces del SMS no OSG en sentido espacio-Tierra con el
servicio fijo

El punto 1.4.6.4 de la Parte A.2, sección I del capítulo 2, y el punto 4.2 de la Parte B, sección I del
capítulo 2, versan sobre la viabilidad de la compartición de los enlaces descendentes del SMS con
el SF sobre la base de un procedimiento de coordinación. Este procedimiento de coordinación se
describe en el punto 2.6.3, capítulo 4. Los criterios técnicos basados en la dfp y los umbrales de
coordinación de FDP que se han de utilizar para este procedimiento figuran en el proyecto de nueva
Recomendación UIT-R I.S.[Documento 2/6].
Se podría estudiar un procedimiento reglamentario que permita liberar los umbrales de coordinación
FDP o la dfp con el tiempo sin afectar al SF.

2.3.2

Coordinación entre estaciones transmisoras terrenales y estaciones receptoras de
satélite en las bandas entre 1 y 3 GHz

Este caso no se aborda específicamente en la Resolución 46. En el§ 2.8 de la sección II de su anexo
se prevé la necesidad, cuando una administración desea establecer un sistema de satélite no OSG, de
que la administración afectada examine la interferencia que pueden causar las asignaciones de sus
estaciones transmisoras terrenales, a las asignaciones de la estación espacial receptora proyectada.
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Sin embargo, la Resolución 46 no abarca la necesidad de efectuar una coordinación cuando una
administración desea establecer una estación transmisora terrenal. Esta situación puede tenerse en
cuenta, ya sea:
1)

añadiendo una nueva sección en la Resolución 46, paralela a la sección IV de su anexo, para
especificar que una administración que desea establecer una estación transmisora terrenal
debe efectuar también la coordinación con la administración responsable de las estaciones
espaciales no OSG si éstas pueden resultar afectadas; o bien

2)

estableciendo límites como los estipulados en el artículo 27 del Reglamento de
Radiocomunicaciones para que no siempre sea necesaria una coordinación entre las
estaciones transmisoras terrenales y receptoras espaciales.

Ninguna de las opciones son viables, e impondrían una carga adicional tanto a las administraciones
como a la Oficina de Radiocomunicaciones.

2.3.3

Coordinación de transmisiones (Tierra-espacio) del SMS no OSG con el servicio fijo

Considerando que esta compartición es muy dificil, se llegó a la conclusión de que una solución
factible sería la elaboración de una disposición reglamentaria, como la que se indica a continuación,
que requerirá a la larga que los dos servicios funcionen en partes no superpuestas de la banda,
aplicando las más recientes Recomendaciones del UIT-R.
Al coordinar las redes de satélites del SMS, las administraciones del SMS y las
administraciones del SF realizarán todos los esfuerzos posibles para asegurar que no se cause
interferencia inaceptable a las· estaciones receptoras de ambos servicios.
Los sistemas del SF nuevos o de sustitución que se pongan en servicio después de
(aalbb/xxxx), se ajustarán a las disposiciones de canales que no se superponen con las
bandas del SMS de 1 980 - 2 O1O y 2 170 - 2 200 MHz (por ejemplo las de la
Recomendación UIT-R F.1098).

2.3.4

Coordinación entre estaciones terrenas móviles y estaciones del SIF

En la Resolución 46 se indica la necesidad de una coordinación y se define la distancia de
coordinación entre una estación terrena móvil y estaciones de otros servicios. Se ha llegado a la
conclusión de que la distancia de coordinación es excesiva y se propone que se adopten los métodos
definidos en las Recomendaciones UIT-R IS.847, IS.849 e IS.850 en lugar de las distancias de
coordinación indicadas en la Resolución 46.

2.3.5

Examen de la fecha de entrada en vigor de las atribuciones cerca de 2 G]H[z

El punto 4 de la Parte B del capítulo 2 indica que para atender las demandas de tráfico previstas
del SMS hacia el año 2000 se necesitará acceder más temprano a las atribuciones del SMS en 2 GHz.
Los estudios han mostrado que, a corto plazo, la compartición de los enlaces descendentes del SMS
con el SF es viable y que el funcionamiento de los enlaces ascendentes del SMS en la banda
de 2 GHz, adoptando en el SMS medidas apropiadas para la compartición, sería también viable a
corto plazo. Otros estudios indican que el empleo temprano de esta banda de frecuencias antes de que
los FSPTMT queden completamente definidos, posiblemente en 1997, reduciría el espectro que
la CAMR-92 destinó a los FSPTMT si los operadores del SMS no llegasen a adaptarse a
los FS.PTMT. Algunos operadores del SMS que proyectan ofrecer servicios en 2 GHz alrededor del
año 2000 piensan prever una flexibilidad suficiente en el diseño de sus sistemas como para poder
construirlos y explotarlos de una manera conforme con las Recomendaciones relativas a los
FSPTMT. Ello no garantiza sin embargo que los FSPTMT estén necesariamente disponibles en ese
momento.
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Una serie de países que tienen sistemas del SF en las mismas bandas señalaron las grandes
dificultades que encontrarán si la fecha anterior se adelanta oficialmente.
Al examinar la fecha de entrada en vigor de las bandas enumeradas en el punto 2.1 b) del orden del
día de la CMR-95 para el SMS, se deben tener en cuenta los puntos indicados anteriormente.

2.3.6

lEstado de las redes publicadas (Recomendación 2 de la CMR-93)

La CMR-93 instó en su Recomendación 2 a que la CMR-95 considere la categoría de las redes
del SMS en las bandas cerca de 2 GHz que se hayan publicado antes de la CMR-95. Actualmente,
con la fecha de 2005 fijada para el acceso a las bandas de 2 GHz, cualquier red que pasa a la fase de
petición de coordinación recibe una conclusión desfavorable a tenor de RR1503 si la fecha prevista
de entrada en servicio es anterior a la fecha de entrada en vigor de la atribución.
Si la CMR-95 decide modificar la fecha deberá también considerar el rango que debe dar a los
sistemas publicados en los planes adecuados para que la Oficina y las administraciones interesadas
puedan actuar antes de la entrada en vigor de las Actas Finales.
La Conferencia puede también instar a las administraciones interesadas a cooperar en la consecución
de un acuerdo sobre los sistemas a los que se refiere la Recomendación 2 de la CMR-93.

2.4

lEnlaces de conexión del SMS

2.4.1

Disposiciones reglamentarias/de procedimiento sobre los enlaces de conexión para
redes del SMS no OSG

Las disposiciones del artículo 1 (RR22) (artículo S 1 (N° S 1.21)), que permiten el funcionamiento de
enlaces de conexión de otros servicios de radiocomunicación espacial en el servicio fijo por satélite,
y algunas disposiciones de los artículos 8 (S5), 11 (S9) y 29 (S22), no permiten en la actualidad una
interpretación comúnmente aceptada para dar cabida a los enlaces de conexión para redes del SMS
no OSG. A juzgar por las interpretaciones divergentes de que son objeto estos textos del Reglamento
de Radiocomunicaciones, y dado que la BR no aplica RR2613 (S22.2) en el examen de las
notificaciones según el apéndice 3, es evidente la necesidad de efectuar ciertas revisiones.
Se reconoce de forma general que las redes de satélites geoestacionarios del SFS y los enlaces de
conexión para redes del SMS no OSG deben contar con una base reglamentaria que permita su
explotación metódica sin que aparezcan incertidumbres reglamentarias durante su vida útil de
funcionamiento.
En este punto se indican algunas modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que
permitirían lograr este objetivo. En otros puntos se definen los grados de compartición cocanal,
codireccional y bidireccional que son posibles en la práctica desde el punto de vista de la explotación
de estos dos servicios. Los cambios reglamentarios descritos aquí se basan en parte en esas
oportunidades de compartición definidas.
Entre las posibles revisiones pueden indicarse las siguientes:
a)

modificaciones del artículo 8 (S5) para identificar las condiciones en que pueden utilizarse
ciertas bandas de frecuencias atribuidas al SFS;

b)

en bandas de frecuencias designadas, a fin de lograr la igualdad de tratamiento, pueden
modificarse el artículo 11 (S9) y/o la Resolución 46 para incluir las redes de enlaces de
conexión SMS no OSG en los mismos procedimientos reglamentarios actualmente vigentes
en las bandas atribuidas al SFS;
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e)

2.~.1.1

modificación del artículo S22 (S22.2) (número 2613) de modo que sea aplicable por la
Oficina cuando examine notificaciones y aclaración de su aplicación en las bandas que han
sido identificadas para enlaces de conexión y en las que no han sido identificadas para
enlaces de conexión del SMS no OSG.

Modificaciones del artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones

Algunas de las atribuciones del servicio fijo por satélite pueden sujetarse a condiciones que permitan
incluir los enlaces de conexión para redes del SMS no OSG. Estas condiciones, en el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias, permitirían utilizar las frecuencias de la manera descrita en el
marco de las posibilidades de compartición indicadas en este Informe. Para algunas de las actuales
atribuciones del SFS se podría establecer atribuCiones adicionales a dicho servicio en sentido inverso
en la misma banda de frecuencias.
2.~.2

Enlaces de conexión de satélites no geoestacionarios del SMS en bandas
específicamente designadas

Coordinación en el caso de redes de satélite no geoestacionario en bandas del SFS: No existe
ninguna disposición reglamentaria sobre la coordinación en el caso de redes de satélite no
geoestacionario en bandas del SFS. Si tal régimen fuese necesario, habría que elaborar más
procedimientos. Ello dependería de la categoría de los sistemas de satélite geoestacionario del SFS
en las bandas utilizadas por enlaces de conexión del SMS no OSG.
Coordinación de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios en el modo de funcionamiento de
banda inversa (de ser necesario): Para la coordinación de las redes de satélite geoestacionario del
SFS que funcionan en un modo de banda inversa con relación a enlaces de conexión de satélites no
geoestacionarios del SMS se indican dos opciones: 1) un método basado en L\T/T modificado, y 2) la
adopción de límites de protección especificados. La primera exigiría modificar los procedimientos
del artículo 11 (S9) y la Resolución 46. La segunda, como no exige trabajos en materia de
procedimientos, se recomienda como la opción preferida.
Compartición de frecuencias entre enlaces de co~exión con satélites no geoestacionarios del SMS. y
entre estos enlaces y redes de satélites no geoestacionarios del FSS: Los resultados de los estudios
indican que la compartición de frecuencias entre los enlaces de conexión de dos redes con satélites
no geoestacionarios del SMS es viable. Se llega a la conclusión de que puede ser posible la
coordinación entre los enlaces de conexión con redes de satélites no geoestacionarios del SMS
mediante un procedimiento reglamentario como el de la Resolución 46 o un procedimiento mejorado
del tipo del artículo 11 (S9).
Las necesidades de espectro de los enlaces de conexión SMS no OSG pueden atenderse de forma
distinta según se trate de las gamas de frecuencias por debajo o por encima de 17,7 GHz.

Bandas por debajo de 17,7 GlHrz
Debido a la dificultad de la compartición codireccional entre los enlaces de conexión SMS no OSG y
las redes SFS OSG, se considera que por debajo de 17,7 GHz los enlaces de conexión para redes
del SMS no OSG utilizarían ciertas bandas atribuidas al SFS.
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A este respecto se supone que, por debajo de 17,7 OHz, la CMR-9S introducirá cambios específicos
en el artículo 8 (SS) para satisfacer la necesidad de dar cierta prioridad a las atribuciones del SFS que
pueden ser utilizadas por los enlaces de conexión SMS no OSO. En toda atribución del SFS a la que
no puede aplicarse este método de prioridades, por ejemplo, debido a una utilización intensa de la
misma por sistemas SFS OSO, deben mantenerse las disposiciones de RR2613 (S22.2). A
continuación figura un ejemplo concreto de la aplicación de este método al actual artículo 8 (SS).
En este ejemplo, la utilización de las bandas atribuidas al SFS por enlaces de conexión SMS no OSO
a título primario se limita a las bandas y sentidos de transmisión específicamente definidos para tales
enlaces. En otras bandas del SFS, o en un sentido de transmisión no definido para los enlaces de
conexión SMS no OSO, los enlaces de conexión no OSO no deberán causar una interferencia
inaceptable a las redes SFS OSO ni podrán ser protegidos por las mismas. Para satisfacer este
principio, la CMR-9S podría añadir una nota a las bandas específicas del SFS que vayan a utilizarse
para enlaces de conexión no OSO, de la forma siguiente:
la actual atribución primaria al SFS en la banda considerada, en el sentido regular, se
mantiene como está;
la banda se atribuye a título primario al SFS en sentido inverso, pero esta atribución se limita
a los enlaces de conexión SMS no OSO;
se eximen a esta banda de la aplicación de RR2613 (S22.2), pero únicamente en relación con
los enlaces de conexión SMS no OSO en sentido inverso;
se aplica a la banda, la Resolución 46, adecuadamente modificada, para la coordinación entre
las redes SFS OSO en las actuales atribuciones del SFS y los enlaces de conexión SMS no
OSO en la nueva atribución del SFS, entre los enlaces de conexión SMS no OSO en la nueva
atribución del SFS, y entre los enlaces de conexión SMS no OSO en la nueva atribución del
SFS y los servicio terrenales.
En materia de reglamentación existen las siguientes opciones:
La compartición con redes de satélites geoestacionarios del SFS es viable si se utiliza el modo de
funcionamiento en banda inversa.
Para las bandas de frecuencias y los sentidos de transmisión destinados específicamente a enlaces de
conexión con satélites no geoestacionarios del SMS, se debería indicar en una nota las disposiciones
reglamentarias exactas que se aplican.
La coordinación entre una estación terrena de e~lace de conexión con satélites no geoestacionarios
del SMS y una estación terrena de satélite geoestacionario que funcione en el sentido opuesto de
transmisión está tratada en las modificaciones propuestas de la Resolución 46 (véase el apéndice 6 al
capítulo 4).
La coordinación entre un enlace de conexión de una estación espacial de satélites no
geoestacionarios del SMS y una estación espacial geoestacionaria que funcione en el sentido opuesto
de transmisión puede resolverse de preferencia añadiendo en el artículo 29 (S22) los límites de dfp
que deben respetar las estaciones espaciales no geoestacionarias de una red en dirección de la órbita
geoestacionaria (en el§ 3.2.2.S.l Parte C, sección 1 del capítulo 2) se recomienda el valor
de -168 dB(W/m/4 kHz)). Se ha expresado inquietud sobre la posible aplicación de ese límite de red
global cuando se apunta dentro de S grados de la OSO, en lugar del límite normal impuesto a las
estaciones individuales.
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Por ejemplo, si la banda [xxx] está atribuida actualmente a título primario al SFS (Tierra-espacio),
deben hacerse las siguientes adiciones al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del
artículo 8 (S5):
en el Cuadro del artículo 8 (S5) se da la categoría primaria al SFS (espacio-Tierra) en la
banda [xxx] y se agrega una nueva nota yyy;
la nota yyy asociada a esta nueva atribución debe decir: "La utilización de la banda [xxx] por
el SFS (espacio-Tierra) está limitada a los enlaces de conexión del SMS no OSG. Las
disposiciones de RR2613 (822.2) no se aplican a esta atribución del SFS (espacio-Tierra)";
se inserta una nota adicional zzz referente a las atribuciones actual y nueva del SFS, a saber:
"La utilización de la banda [xxx] por el SFS está sujeta a la aplicación de los procedimientos
de coordinación y notificación definidos en la Resolución 46 (adecuadamente modificada)
para la coordinación entre las estaciones terrenas de redes OSG (Tierra-espacio), y las
estaciones terrenas de redes no OSG (espacio-Tierra), entre las estaciones terrenas de redes
no OSG (espacio-Tierra), y entre las redes no OSG (espacio-Tierra) y los servicios
terrenales."
Este método supone la disposición que las actuales prioridades entre servicios establecidas en las
atribuciones vigentes no varíen: la disposición RR2613 (822.2) seguiría aplicándose a las redes SFS
no OSG, incluidos los enlaces de conexión SFS no OSG en el sentido espacio-Tierra, a los cuales no
se aplicaría la Resolución 46 deliberadamente modificada.
Si la CMR-95 considera las bandas del Plan de Adjudicaciones del SFS para una nueva atribución a
los enlaces de conexión SMS no OSG, hay que proteger el Plan.
Bandas por encima de 17,7 GlHiz
a)

Compartición codireccional

En las bandas del SFS por encima de 17,7 GHz, donde la compartición codireccional entre enlaces
de conexión SMS no OSG y redes SFS OSG parece posible con algunas limitaciones, se han
considerado las dos siguientes opciones para satisfacer los enlaces de conexión SMS no OSG en subbandas de frecuencias específicas.
En la primera opción, como estas atribuciones se utilizan escasamente en la actualidad, en algunas de
estas bandas puede incluirse una nota que permita explotar todos los sistemas mencionados más
arriba con la misma categoría. Tal nota debe exonerar de la aplicación de la disposición RR2613
(822.2) a los enlaces de conexión SMS no OSG en las atribuciones del SFS y sustituir un
procedimiento de coordinación como el de la Resolución 46 o una versión modificada del artículo 11
(S9). Los criterios de compartición aplicables y las normas que se han de utilizar con este
procedimiento se especificarían en el Reglamento de Radiocomunicaciones para proporcionar una
compartición equitativa y eficaz entre el SFS OSG y las redes de enlace de conexión del SMS no
OSG. Por consiguiente, una vez coordinado un sistema de enlace de conexión SMS no OSG o un
sistema SFS OSG éste tendrá pleno derecho a la protección contra los sistemas SFS OSG o los
sistemas de enlaces de conexión SMS no OSG coordinados anteriormente o propuestos
posteriormente en la misma banda. Esta opción puede extender a redes de enlaces de conexión SMS
no OSG las disposiciones vigentes actualmente para las redes del SFS OSG.
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Para la segunda opción se reconoce que en las bandas por encima de 17, 7 GHz, si bien es posible la
compartición con los enlaces de conexión para redes del SMS no OSG con características y
capacidades de explotación específicas, este tipo de compartición crea zonas de exclusión geográfica
alrededor de las estaciones terrenas de los sistemas SFS OSG y los enlaces de conexión SMS
no OSG, lo cual se considera restrictivo para ambas aplicaciones del SFS. La compartición
codireccional exige igualmente que los enlaces de conexión para redes del SMS no OSG tome ciertas
medidas para reducir la interferencia causada a las redes SFS OSG y procedente de las mismas. Con
una disposición de compartición a título primario con igualdad de derechos, si la utilización de
sistemas SFS OSG continúa aumentando llegará un momento en que los enlaces de conexión para
redes del SMS no OSG agotará su capacidad para minimizar la interferencia causada a los
sistemas SFS OSG y procedente de los mismos, y no se podrá dar cabida a ninguna nueva
red SFS OSG. En consecuencia, lo más adecuado sería designar una cierta sub-banda en las
bandas 17,7- 19,7 GHz y 27,5- 29,5 GHz para su utilización a título primario por los enlaces de
conexión SMS no OSG, puesto que garantiza el acceso futuro a todas las aplicaciones del SFS. Esta
segunda opción, por consiguiente, exigiría tomar las siguientes medidas:
la disposición RR2613 (S22.2) no se aplicaría a las sub-bandas identificadas para su
utilización a título primario por los enlaces de conexión para redes del SMS no OSG;
debe darse cabida a las actuales redes SFS OSG de forma que puedan continuar funcionando
con la misma categoría con respecto a los enlaces de conexión para redes del SMS no OSO
en esas sub-bandas específicas;
en esas sub-bandas específicas, las futuras redes SFS OSG no deben causar interferencia
perjudicial a los enlaces de conexión para redes del SMS no OSG ni pueden ser protegidas
por las mismas.
b)

Compartición en sentido inverso

Se señala además que puede ser posible atender los enlaces de conexión del SMS no OSG en el
sentido Tierra-espacio en ciertas partes de las gamas de frecuencias 18,4 - 18,6 GHz y
y 18,8 - 19,7 GHz (es decir, las atribuciones actuales del SFS en el sentido espacio-Tierra). Esta
utilización debe ir asociada con una sub-banda por debajo de 17,7 GHz (para ejemplos, véase el
cuadro 15). Se observa que el servicio de exploración de la Tierra por satélite y el servicio de
investigación espacial (pasivo) también tienen atribuciones a la banda 18,6 - 18,8 GHz.
Los enlaces de conexión del SMS no OSG podrían compartir el espectro en modo bidireccional ya
sea entre sí o bien con redes del SFS OSG.
En el caso de la compartición en modo bidireccional entre enlaces de conexión del SMS no OSG, no
se necesitaría una coordinación con respecto a la interferencia de satélite a satélite (véase el§ 3.4.2).
En el caso de la compartición en modo bidireccional entre los enlaces de conexión del SMS no OSG
y redes del SFS OSG, los límites actuales de dfp estipulados en el articulo 28 serían suficientes para
proteger los receptores de satélite del SMS no OSG contra los satélites del SFS OSG y, el límite
indicado en el § 3.2.2.5.1 podría ser suficiente para proteger los receptores de satélite del SFS OSG.
En los dos casos antes mencionados la coordinación de estación terrena a estación terrena se puede
efectuar aplicando las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Cabe señalar que al determinar las atribuciones de frecuencias del SFS que van a ser utilizadas por
enlaces de conexión SMS no OSG, la CMR-95 debe tener en cuenta todos los sistemas de enlace de
conexión SMS no OSG operacionales notificados de acuerdo con los artículos 11 (S9) y 13 (S 11 ).
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2.4.3

Modificaciones del artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones y/o de la
Resolución ~6

Podrían revisarse el artículo 11 y/o la Resolución 46 de forma que todos los procedimientos
aplicados actualmente al servicio fijo por satélite OSG, especialmente los procedimientos de
coordinación de la sección II del artículo 11 (S9), puedan aplicarse también a los enlaces de conexión
para redes del SMS no OSG en las bandas de frecuencias adecuadas.
Un detenido examen de los procedimientos de la Resolución 46 muestra que actualmente nada
impide la coordinación entre enlaces de conexión SMS no OSG, entre enlaces de conexión SMS no
OSG y redes SFS OSG y entre enlaces de conexión SMS no OSG y estaciones terrenales, siempre
que:
el artículo 8 (SS) indique claramente las bandas de frecuencias en ambos sentidos de
transmisión, si es necesario, limitadas a enlaces de conexión SMS no OSG o compartidas
con igualdad de derechos por los enlaces de conexión SMS no OSG y las redes SFS OSG a
las que se aplica la Resolución 46, y
se incorporen algunas adiciones al anexo a la Resolución 46 para cubrir, respectivamente, el
caso de la coordinación de una estación ·de enlace de conexión no OSG con una estación
terrena OSG que funciona en sentido opuesto y el caso de la coordinación de una estación
terrena OSG con una estación de enlace de conexión no OSG que funciona en sentido
opuesto y el caso de la coordinación de estaciones de enlace de conexión no OSG con
estaciones de enlace de conexión no OSG que funcionan en sentido opuesto.
Estas adiciones son necesarias para tener en cuenta la coordinación entre dos estaciones terrenas que
exploten servicios en bandas atribuidas con los mismos derechos en sentidos opuestos. Estos
procedimientos de coordinación deben ser efectuados por las dos administraciones en cuyos
territorios estén situadas las dos estaciones terrenas potencialmente interferentes entre sí.
Las zonas de coordinación de transmisión o recepción de la estación terrena de enlace de conexión
SMS no OSG con respecto a las estaciones del servicio fijo y a las estaciones terrenas del SFS
pueden determinarse de acuerdo con las Recomendaciones ITU-R IS.847 e IS.849 (y SF.1005 si
procede), actualizadas para reflejar las atribuciones que efectúe la CMR-95. Cuando la zona de
coordinación sobrepase el territorio de la administración que proyecta establecer la estación terrena
del enlace de conexión, será necesario el acuerdo de las administraciones que posean territorios en
alguna de las zonas de coordinación de transmisión o recepción de la estación.
La actual sección II del anexo a la Resolución 46 también cubre de manera implícita la coordinación
espacio a espacio. En este caso particular es necesario establecer límites para la dfp emitirl:a por la
constelación de satélites no geoestacionarios del SMS en dirección de la órbita geoestacionaria para
proteger los receptores SFS OSG.

2.4.4

Modificaciones del artículo 29 del Reglamento de Radiocomunicaciones

El factor fundamental en la utilización de las bandas de frecuencias del SFS es la actual
disposición RR2613 y la forma en que la Oficina de Radiocomunicaciones la tiene en cuenta con
respecto a las redes SFS OSG y a los enlaces de conexión para redes de satélites no OSG.
Si bien puede que no sea posible encontrar una sola solución a las incertidumbres reglamentarias
indicadas anteriormente, es evidente que la propia disposición RR2613, modificada o sin modificar,
no será suficiente. Puede que sea necesario, además de la disposición relativa a la atribución
específica y las notas indicadas anteriormente, modificar por ejemplo el propio RR2613 y/o los
artículos 11 y 13 o la Resolución 46 para hacer más eficaz RR2613; a este respecto puede que sea
preciso establecer disposiciones que den instrucciones específicas a la Oficina de
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Radiocomunicaciones. La CMR-95 debe decidir hasta qué punto son necesarias estas modificaciones
adicionales teniendo en cuenta sus decisiones sobre los temas de atribuciones indicados
anteriormente.
Además, en todas las atribuciones en modo de funcionamiento en banda inversa para enlaces de
conexión SMS no OSG (espacio-Tierra), es necesario incluir límites para la dfp producida en la OSG
por los enlaces de conexión para redes de satélites del SMS no OSG (véase el§ 3.2.2.5.1 Parte C,
sección I del capítulo 2).

2.4.5

Compartición de frecuencias entre enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios
del SMS y redes del SF

Para la compartición entre los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del SMS y el SF
se pueden aplicar las actuales Recomendaciones. UIT-R. Sin embargo, son necesarios trabajos en
materia de procedimientos para incorporarlas al Reglamento de Radiocomunicaciones, por ejemplo,
modificando el apéndice 28.
Interferencia causada por enlaces de conexión para redes de satélites no geoestacionarios del
SMS a estaciones del SF:
Disposiciones actuales: El artículo 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones impone límites a la
densidad del flujo de potencia producida por las estaciones espaciales en la
superficie de la Tierra. La Recomendación UIT-R SF .3 58 impone los
mismos límites a las estaciones espaciales del SFS, y en su anexo aparece
información justificativa.
Aunque las disposiciones actuales se aplican a todo tipo de satélite, incluidos los satélites no
geoestacionarios, históricamente esas disposiciones se refieren principalmente a la interferencia
producida por satélites geoestacionarios. Por lo tanto, es preciso revisar las disposiciones en vigor
para considerar su aplicabilidad a los satélites no geoestacionarios.
En el presente Informe se estipulan nuevos límites para los satélites no geoestacionarios, que son
iguales o ligeramente más estrictos que los límites actuales, dependiendo de las bandas de
frecuencias y la situación de compartición. Un ejemplo de un proyecto de nueva disposición, aparece
más adelante.
Interferencia causada por estaciones del SF a enlaces de conexión para redes de satélites no
geoestacionarios del SMS:
Disposiciones actuales: El artículo 27 del Reglamento de Radiocomunicaciones especifica la p.i.r.e.
máxima de los transmisores de estación fija (y móvil) en las bandas de
frecuencia compartidas con servicios espaciales (Tierra-espacio). La
Recomendación UIT-R SF.406 impone los mismos límites a los
transmisores del SF.
En el estudio técnico descrito en el § 3 .6. 7 .2, Parte C, sección I del capítulo 2, se llega a la
conclusión de que la interferencia se ajustará a los criterios de protección.
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Coordinación entre estaciones terrenas de enlace de conexión para redes de satélites no
geoestacionarios del 8M8 y estaciones del 8F:
Disposiciones actuales: Como procedimientos de coordinación se aplican las secciones III y IV del
artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones. En el apéndice 28
del RR se describe un método para determinar la zona de coordinación,
principalmente para satélites geoestacionarios, pero que se puede aplicar
hasta cierto grado a los. satélites no geoestacionarios. En las
Recomendaciones UIT-R I8.847-1 e I8.849-1 se define un método
mejorado para determinar las zonas de coordinación de los satélites
geoestacionarios y no geoestacionarios, respectivamente.
Actualmente la Resolución 46 no se aplica a las bandas de frecuencias que se han de utilizar para los
enlaces de conexión del 8M8.
El grado de aplicación del apéndice 28 del RR a las estaciones terrenas que funcionan con satélites
no geoestacionarios es limitado. Por lo tanto, se recomienda utilizar la Recomendación UIT -R 849-1
Gunto con la Recomendación UIT-R I8.847-1). Para el caso de funcionamiento en banda inversa,
véase el§ 3.6.6 del capítulo 2, sección I, Parte C del Informe de la RPC. Conviene observar que los
parámetros de sistemas de servicios terrenales contenidos en las Recomendaciones UIT-R I8.849-1
y UIT-R I8.847-1, necesarios para el cálculo de la zona de coordinación, sólo se facilitan para las
bandas de frecuencias actualmente atribuidas al 8F8 .
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Ejemplo de modificación del artículo 28 (S21) del
Reglamento de Radiocomunicaciones para dar cabida a los enlaces
de conexión del SMS que funcionan en bandas del SFS
ADD25XX

La densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra por
emisiones de una estación espacial no geoestacionaria, incluidas las emisiones de un
satélite reflector, para todas las condiciones y todos los métodos de modulación, no
rebasarán los siguientes valores en la banda de frecuencias AAA-BBB MHz.
XXX dB(W/m2)
en cualquier banda de 4 kHz para ángulos de
llegada de entre Oy 5 grados por encima del
plano horizontal;
XXX+ 0,5 (8-5) dB(W/m2)

en cualquier banda de 4kHz para ángulos de
llegada 8(en grados) de entre 5 y 25 grados por
encima del plano horizontal;

XXX + 1O dB(W/m2)

en cualquier banda de 4 kHz para ángulos de
llegada de entre 25 y 90 grados por encima del
plano horizontal.

Estos límites se refieren al dfp que se puede obtener bajo condiciones de propagación en espacio
libre.

2.5

Otros enfoques reglamentarios

2.5.1

Determinación de la región afectada

En el caso de una red del SMS sujeta a la Resolución 46, que funcione en una zona de servicio
designada, en el proyecto de nueva Recomendación UIT-R M.[Documento 8/45] se ha propuesto una
metodología para determinar la región en que las estaciones que comparten una frecuencia podrían
verse afectadas por la red prevista. Si se adopta este enfoque, será necesario elaborar procedimientos
para incorporar la metodología a la Resolución 46.

2.5.2

Ejecución de la coordinación entre los sistemas SMS no OSG y otros sistemas de
satélite

Se invita a las administraciones a determinar si es necesario o no mejorar los procedimientos de
coordinación aplicables a esta situación y, en caso afirmativo, en qué medida conviene hacerlo. Se
reconoce que la necesidad de dicha coordinación es ante todo una cuestión técnica y que el aspecto
reglamentario es secundario.

2.6

Posible método para la coordinación de sistemas SMS (espacio-Tierra) no OSG 1 con los
servicios fijos

2.6.1

Introducción

Como resultado de la CAMR-92, se ha adoptado un procedimiento provisional para la coordinación
de los sistemas de satélite que no utilizan la órbita de los satélites geoestacionarios (no OSG),
conforme se define en la Resolución 46. Con arreglo a este procedimiento, la coordinación de las

I

El texto del ADD 2 del apéndice 6 al capítulo 4 contiene un ejemplo de la aplicación
reglamentaria de esta metodología.
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asignaciones de frecuencias a una estación de una red de satélite se realiza de conformidad con las
disposiciones de la sección II del anexo 1 a la Resolución 46. Reviste particular interés la
coordinación con las estaciones terrenales en la misma banda de frecuencias. Las atribuciones de
interés son las del servicio móvil por satélite (SMS) en el sentido espacio-Tierra, por
ejemplo: 2 160-2 170 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 500 MHz y 2 500-2 535 MHz.
El actual método de coordinación es más adecuado para los sistemas del SMS no OSG que pueden
respetar los límites de dfp impuestos en el número 2566 o alguna alternativa de sustitución. Sin
embargo, se prevé que muchos sistemas SMS no OSG que podrían desear utilizar estas atribuciones
con terminales portátiles "de mano" excederán forzosamente esos niveles de dfp. Este método de
coordinación lo permitiría y evitaría al mismo tiempo una coordinación innecesaria con los sistemas
terrenales.

2.6.2

Requisitos técnicos

La variación de los niveles de dfp de los diversos sistemas SMS no OSG en función del tiempo y el
emplazamiento geográfico obedece en parte a las diferentes configuraciones y características
orbitales de dichos sistemas. Se sabe que las estaciones del servicio fijo situadas a diferentes latitudes
se ven afectadas de forma diferente. Se sabe también que para cada constelación no OSG hay un
acimut de puntería del SF más desfavorable a diferentes latitudes.
Por lo tanto, es indispensable definir y adoptar expresiones analíticas necesarias que sirvan de base
para preparar un Informe del UIT-R y elaborar un programa informático modelo2 que aplique con
exactitud las características específicas del sistema, esto es, los parámetros orbitales y las emisiones
correspondientes a las diferentes estaciones espaciales de la constelación. Al ejecutar el programa
informático modelo con los parámetros de referencia del SF en una banda de frecuencias
determinada, sería posible identificar las zonas geográficas en las .que no es necesaria la coordinación
del sistema de satélite no OSG, así como las zonas geográficas en las cuales se necesita
coordinación. Si fuese preciso entablar consultas detalladas para la coordinación, se tendrían en
cuenta las características reales del SF junto con las eventuales técnicas de atenuación de la
interferencia.

2.6.3

Coordinación de asignaciones de sistemas del SMS no OSG y del servicio fijo
(descripción del método)

Este procedimiento concordaría con las disposiciones de la Resolución 46. En lo que sigue, la
Administración A es la que proyecta utilizar una asignación en un sistema del SMS no OSG y la
Administración B es aquélla cuyas asignaciones del SF se superponen con las de la
Administración A y pueden resultar afectadas. El método de coordinación propuesto constaría de los
siguientes pasos (véase la figura 3):
Una administración que desea establecer un sistema SMS no OSG presenta a la Oficina toda
a)
la información estipulada en el apéndice 3, incluidas las características propias del sistema,
con arreglo al § 2.6 de la sección II del anexo a la Resolución 46 (CAMR-92). Esta
información debe incluir todos los parámetros que se requieren para hacer los cálculos
necesarios para determinar la conformidad con la
Recomendación UIT R IS. [Documento 2/6] y efectuar una simulación mediante el programa
informático modelo descrito en el anexo 1 a

2

Las administraciones tendrían que dar su acuerdo a dicho programa informático, que sería
distribuido por la BR.
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b)

e)

d)

la Recomendación UIT-R IS.[Documento 2/8] a fin de comprobar si se respetan los
umbrales de coordinación especificados en la Recomendación UIT-R IS.[Documento 2/6]
para la protección de los sistemas analógicos y digitales del SF. 3
La Oficina analiza la información para verificar que está completa y, tras realizar los
cálculos necesarios, determina la conformidad del sistema con los umbrales estipulados en la
Recomendación UIT-R IS.[Documento 2/6]. Si los parámetros resultantes del sistema no
exceden los umbrales indicados en dicha Recomendación, no es necesaria la coordinación
con los servicios fijos.
Si los parámetros del sistema exceden los umbrales estipulados en la
Recomendación UIT-R IS.[Documento 2/6], la Oficina utiliza el programa informático
modelo descrito en el anexo 1 a la Recomendación UIT-R IS.[Documento 2/8] y, teniendo
en cuenta las características específicas del sistema SMS no OSG y las características de
referencia de los sistemas SF en la o las bandas en cuestión con arreglo al § 2.5 de la
sección 11 del anexo a la Resolución 46, calcula los niveles de interferencia necesarios para
identificar las zonas geográficas y por consiguiente a las administraciones en cuyo territorio
no se cumplen los criterios de protección indicados en la
Recomendación UIT R IS.[Documento 2/8] para los sistemas de referencia analógico/digital
del SF.
Seguidamente la BR publica los parámetros del apéndice 3 y la lista de administraciones que
pueden resultar afectadas. Esta lista sustituye a la mencionada en la Nota 1 del§ 2.7.2 del
anexo a la Resolución 46.
A tenor de lo dispuesto actualmente en la Resolución 46, las administraciones afectadas son
exclusivamente aquellas administraciones cuyas asignaciones al SF "están inscritas en el
Registro" (§ 2.5.4) o "no están notificadas pero se están utilizando o está prevista su
utilización en los próximos años"(§ 2.5.5) y que, además, podrían resultar afectadas según
los resultados del cálculo de dfp/DFC (densidad de flujo de potencia/degradación
fraccionaria de la calidad de funcionamiento) y/o de la aplicación del método de la
Recomendación UIT-R IS.[Documento 2/8]. Puesto que la BR sólo conoce las asignaciones
de la primera categoría (inscritas en el Registro), esa lista no contiene las administraciones
que corresponden a la segunda categoría (es decir, aquellas administraciones cuyas
asignaciones no han sido notificadas pero se están utilizando o se prevé utilizar en el curso
de los tres años siguientes)4 . Así pues, las administraciones de esta segunda categoría, o las
que hayan sido omitidas, deben tener la posibilidad de darse a conocer, y esa es la finalidad
del paso e).
A este respecto, debido a la disponibilidad de recursos, el periodo de 6 meses para hacer los
comentarios puede no ser suficiente.

3

El uso del programa informático de simulación por países en desarrollo crea algunas dificultades
que hacen necesario recurrir a la asistencia de la Oficina. Esta petición de asistencia puede
conducir a una prórroga del plazo para formular comentarios de las administraciones que soliciten
dicha asistencia.

4

Es necesario determinar la fecha de comienzo de este periodo de tres años.
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e)

Las administraciones examinan la información publicada (con arreglo al§ 2.8 de la
sección 11 del anexo a la Resolución 46) y pueden formular comentarios en un plazo de seis
meses a partir de la fecha de publicación de la correspondiente Sección Especial,
proporcionando los detalles técnicos de las estaciones terrenales sobre las cuales se base
cualquier comentario negativo.
Si en el plazo de seis meses antes mencionado no se -reciben objeciones de ninguna
administración, incluidas las indicadas por la Oficina en la Sección Especial, se
considerará que la administración notificante ha coordinado con éxito el
sistema SMS no OSG con los servicios fijos.
Al recibir la publicación indicada en el§ 2.7.2, una administración no incluida por la BR
en la lista de administraciones afectadas puede pedir, en el plazo de 6 meses antes
indicado, que se la incluya en esa lista si considera que podría resultar afectada(§ 2.8 del
anexo a la Resolución 46). No obstante, es preciso que la BR valide dicha inclusión
sobre la base de los criterios mencionados en el anterior apartado d).

f)

La administración notificante y cualquier administración que haya formulado objeciones al
sistema SMS no OSG proyectado dentro del plazo de seis meses mencionado en el
apartado e) inician consultas de coordinación detalladas sobre la base de las estaciones y
características reales o planificadas del SF.

g)

Las administraciones comunican entonces a la Oficina las modificaciones que es necesario
introducir en las características publicadas de sus redes o estaciones para poder llegar a un
acuerdo respecto de la coordinación. La Oficina publica esas modificaciones señalando que
son el resultado de los esfuerzos de las administraciones interesadas por llegar a un acuerdo
respecto de la coordinación del sistema SMS no OSG.

En este procedimiento se aplica el enfoque actual de la Resolución 46, y se prevé que sólo exigirá
modificaciones simples del texto de ésta que describe el procedimiento. A efectos de ilustrar este
método simplificado se ofrece un posible texto con estas modificaciones.
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3

Enmiendas necesarias a la Resolución 46 para mejorar su aplicación al SMS y otros
asuntos conexos

3.1

Antecedentes

La CAMR-92 adoptó la Resolución 46 como procedimiento provisional de coordinación y
notificación de asignaciones de frecuencias de redes no OSO en determinados servicios espaciales y
otros servicios a los cuales están atribuidas las bandas.
El orden del día de la CMR-95 comprende, en el punto 2.1 a), el examen de esas disposiciones, con
el propósito de aprovechar la experiencia obtenida en tres años de aplicación.
La finalidad de esta sección es presentar un enfoque común de la aplicación de varias modificaciones
que habría que incorporar en el texto de la Resolución 46 como resultado de los trabajos de la RPC
en relación con la misma.

3.2

Reseña de las propuestas de enmiendas a la Resolución 46

El examen de las diversas propuestas de enmiendas/adiciones al procedimiento de la Resolución 46
muestra que estas propuestas se pueden dividir en seis tipos diferentes:

Tipo 1:

Corrección de errores u omisiones del texto vigente (por ejemplo, aclaración de la
situación respectiva de las estaciones terrenas y terrenales en las secciones 111 y IV).

Tipo 2:

Adición de disposiciones presentes actualmente en el artículo 11 y no en la
Resolución 46, pero que facilitarían el proceso de coordinación (por ejemplo, cuando no
es necesaria la coordinación o en caso de desacuerdo entre las administraciones).

Tipo 3:

Reflejo de elementos de la regla de procedimientos sobre la Resolución 46, adición
de 1994 (véase la carta circular CR/32).

Tipo 4:

Adiciones de disposiciones para la coordinación del SMS (espacio-Tierra) con el
servicio fijo.

Tipo 5:

Adición de disposiciones para la coordinación de estaciones terrenas de enlace de
conexión con estaciones terrenas que funcionan en el sentido opuesto de transmisión,
con disposiciones apropiadas para proteger al Plan de Adjudicaciones del SFS.

Tipo 6:

Adición de disposiciones que comprendan características técnicas adicionales para las
redes del SMS.

También se han de incorporar cambios de forma, como sustituir IFRB por BR o CCIR por UIT-R.
Apéndice 6 al capítulo 4 contiene un ejemplo de esas adiciones/enmiendas con respecto al texto
vigente de la Resolución 46, con comentarios y referencias al procedimiento del artículo 11, según
proceda, y una indicación del tipo de adición/enmienda de que se trate.
A continuación se supone que, en el caso de los enlaces de conexión del SMS no OSG que utilizan el
funcionamiento en banda inversa en la misma banda que una atribución actual al SFS, se remitiría a
la Resolución 46 en una nota, conforme a lo dispuesto en la sección 2.3 al capítulo 4.
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La RPC señala a la atención de la CMR-95lo siguiente:
a)

El propuesto punto 2.8B de la sección 1 del anexo a la Resolución 46 refleja la interpretación
actual de las Reglas de Procedimiento de la RRB. Es un cambio que podría tener grandes
consecuencias y que habrá que examinar de nuevo.

b)

La sección 111 modificada es prácticamente idéntica a la sección correspondiente del
artículo 11. Habrá que examinar la posibilidad de tratar los asuntos de enlaces de conexión
en el caso de la banda inversa conforme al artículo 11 en lugar de la Resolución 46.

e)

En el texto modificado, la protección del Plan de Adjudicaciones del SFS contra estaciones
terrenas de enlace de conexión del SMS no OSG que funcionan en el sentido de transmisión
opuesto al del Plan, sería idéntica a la prevista actualmente para la protección del Plan contra
estaciones terrenas que comparten la misma banda.

d)

Algunos países han propuesto que se aclare el título del anexo a la Resolución 46 para
indicar que, en el punto 2.2 de ese anexo, se estipula que las redes OSG deben coordinarse
con las redes no OSG. Algunos países también consideran que podría ser necesario extender
la aplicación del punto 2.2 a la coordinación de estaciones espaciales transmisoras de las
redes OSG con estaciones terrenales, cuando en las notas se requiera esta coordinación, para
evitar un tratamiento diferente de las redes OSG y no OSG en la Resolución 46 si se rebasan
los límites de dfp, y obviar la necesidad de renunciar a este trato diferente en casos como el
deRR746B.

e)

Con respecto a la sección 11, se observa que las disposiciones 2.5.6 a 2.5.8 deben aplicarse
solamente en ciertas bandas de frecuencias para conformarse a las Recomendaciones
del UIT-R sobre la compartición de enlaces descendentes del SMS con el servicio fijo. En
ese mismo contexto, se observa que la aplicación, de acuerdo con la disposición 2.5.8, del
método de coordinación descrito en el [§ 2.6] podría causar dificultades a los países en
desarrollo.

f)

La necesidad de que el anexo a la Resolución 46 contenga disposiciones (en la sección III)
sobre la coordinación entre estaciones terrenas de diferentes administraciones y que
funcionan en sentido de transmisión opuestos fue objeto de un debate considerable. En
general se opinó que había que añadir ese requisito aunque hubo dudas sobre la conveniencia
de basar, según se propone en el ejemplo anterior, ese procedimiento de coordinación en las
disposiciones del artículo 11 relativo a la coordinación de estaciones terrenas con estaciones
terrenales (por ejemplo, qué asignaciones habría que tener en cuenta y en qué condiciones
habría que coordinar asignaciones de estación terrena).

4

Otros procedimientos reglamentarios requeridos para las medidas recomendadas

4.1

Atribución a los servicios de exploración de la Tierra por satélite, operaciones
espaciales e investigación espacial en la banda 2 025 - 2 11 OMHz (punto 2.2 del orden
del día)

En el capítulo 2 de la sección 11 se examina la necesidad de imponer límites de potencia a las
estaciones terrenas de los servicios indicados en la banda 2 025 - 2 11 OMHz.
Si la CMR acepta las conclusiones de la RPC, habría que cambiar las siguientes disposiciones del
artículo 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones, para aplicar la decisión:
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1)

Añadir el servicio de operaciones espaciales a la disposición RR2547 (S21.12).

2)

Añadir la banda 2 025-2 110 MHz a la lista de bandas de frecuencias.

En el formato del GVE, este cambio se puede introducir añadiendo sencillamente la banda de
frecuencias y el servicio de operaciones espaciales al cuadro AR27ter que está asociado con la
disposición (S21.12).

4.2

Examen de la Resolución 112 (punto 2.3 del orden del día)

Este punto del orden del día versa sobre el examen de la Resolución 112 a la luz de los resultados de
unos estudios efectuados en cumplimiento de dicha Resolución y con miras a la adopción de las
medidas oportunas.
Tras el examen de la sección III del capítulo 2 relativa a este punto del orden del día de la CMR-95,
con el fin de poner en práctica las conclusiones es necesario efectuar los siguientes cambios
reglamentarios/de procedimiento:
1)

suprímase la Resolución 112

2)

suprímase la última oración del número 855A del RR (S5.502)

855A
(S5.502)

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 apliearáft hasta qHe sean
revisados por el CCIR y eH tanto HO sean re~1isados por ooa futut=a eoHfereHeia
admiHistrati,,a mundial de radioeomunieaeioaes eompeteHte (véase la
ResolHeióH 112 (CAJ\4R 92)).

4.3

Aspectos reglamentarios y de procedimiento relacionados con los apéndices 30 y 30A

4.3.1

Experiencia en la aplicación de los procedimientos del apéndice 30

Se informó a la RPC que la BR ha detectado algunas dificultades en la aplicación de los
procedimientos de los apéndices 30 y 30A. La Oficina puede informar con más detalle a la
Conferencia sobre estos puntos que incluyen:
utilización de parámetros técnicos distintos;
necesidades adicionales;
cobertura regional y su relación con el RR2674;
nu<?vos países.
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La CMR-95 puede considerar inter alia estos aspectos al examinar los puntos adecuados de su orden
del día.

4.3.2

Examen de los procedimientos existentes

La RPC-95 ha hecho un nuevo examen de los procedimientos actuales de los apéndices 30 y 30A
para las Regiones 1 y 3, así como de otros procedimientos aplicables a las bandas del SFS y del SRS,
junto con los criterios de compartición correspondientes. Se señalan las siguientes apreciaciones.

4.3.2.1 Límites de dfp para la protección de otros servicios
Además de los temas que toca la Parte A del capítulo 3, tal vez sea necesario abordar la compartición
entre el SRS y otros servicios (terrenales y el SFS).
La posibilidad de adaptar los actuales límites de dfp a los adecuados para la protección de los
servicios terrenales y del SFS en las bandas compartidas con el SRS podría dar lugar a mejoras
significativas en la flexibilidad del Plan para dar cabida a nuevas necesidades. También se considera
que las dificultades experimentadas para obtener el acuerdo de las administraciones cuyos servicios
terrenales resultan afectados proceden principalmente de la falta de medidas para evaluar el nivel de
interferencia aceptable causado por el SRS a los servicios terrenales durante el proceso de
coordinación. Por tanto, convendría que el UIT-R estudiase y desarrollase medidas adecuadas para
abortar este aspecto de la coordinación, facilitándoselas a la CMR-97.

4.3.3

Coordinación según el artículo 4

Es preciso abordar los procedimientos del artículo 4 a fin de hallar soluciones a algunas de las
discrepancias de los pasos estipulados actualmente.

4.3.4

Resolución 42 (Rev. CAMR-ORB-88, sistemas provisionales)

La Resolución 519 prevé la posibilidad de ampliar los procedimientos de la Resolución 42 a las
Regiones 1 y 3. Estos procedimientos deben desarrollarse en el marco del punto 1 de dicha
Resolución.

4.3.5

Utilización del SRS por el servicio fijQ por satélite

En la Región 2, por medio de RR846, las asignaciones a las estaciones del SRS incluidas en el Plan
pueden también utilizarse para transmisiones del SFS, siempre que éstas no causen más interferencia
ni exijan más protección que las transmisiones del SRS conformes a los Planes. Pueden considerarse
disposiciones similares para las Regiones 1 y 3. En todas las Regiones será necesario desarrollar
procedimientos para dichas aplicaciones.

4.3.6

Procedimiento propuesto por el GVE para la modificación de un Plan (artículo S10 del
Informe del GVE)

Los comentarios de la RPC a esta propuesta del GVE figuran en el punto 1.4 del capítulo 4.

4.4

Resolución 712 (punto 3 b) del orden del día de la CMR-95)

Se hace referencia a este asunto en la sección 2 de la Parte B del capítulo 3. No se consideran
necesarias otras medidas reglamentarias/de procedimiento.
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4.5

Disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas (punto 3 e) del orden del día)

Al examinar los asuntos reglamentarios/de procedimiento en el marco del punto 3 e) del orden del
día y el material recogido sobre este particular en el capítulo 3, Parte C, la RPC-95 llegó a la
conclusión de que no era necesaria ninguna acción adicional. Considerando que el espectro adicional
atribuido al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas en la CAMR-79 y en la CAMR-92 está
gobernado por disposiciones y Resoluciones diferentes, la CMR-95 debería especificar el significado
del término "nuevas bandas atribuidas" al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas.
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APÉNDICE 1 AL CAPÍTULO 4

Comentarios sobre el apéndice S4 al Informe del GVE
en respuesta a la solicitud formulada por el GVE
Una vez examinado el apéndice S4, la RPC hace los siguientes comentarios destinados a mejorar la
eficacia del apéndice en el contexto de los procedimientos simplificados y a la luz de los
apéndices 1 a 5, 30, 30A y 30B vigentes del Reglamento de Radiocomunicaciones.

ANEX01A
(al apéndice S4)

Lista de características de las estaciones de los servicios terrenales
No se hacen comentarios a pesar de que se encareció a las administraciones que continuasen
examinando este anexo.

ANEX02A
(al apéndice S4)

Características de las redes de satélite o de las estaciones terrenas o de radioastronomía
A.l.f

Símbolo de país de la administración notificante. Si se trata de información anticipada
símbolo de la administración o símbolos de las administraciones del Grupo gpe somete la
información anticipada sobre la red de satélite.

Motivos: Identificar, si se trata de un grupo de administraciones, las administraciones que han de
asociarse con la presentación de la información anticipada.

A.2.a

Si se trata de una nueva asignación~ indicar la fecha Ffecha (efectiva o prevista, según el
caso) de puesta en servicio de la asignación de frecuencia (nueva o modifieada);

Motivos: Restablecer el punto 2.A.2.a del apéndice 3 y la decisión de la RPC de mantener la fecha
original de puesta en servicio.

A.2.a bis

En el caso de una modificación de las características básicas (salvo de un cambio en el
punto A.l.a) de una asignación~ indicar la fecha de puesta en servicio de la asignación de
frecuencia modificada. La fecha indicada será la de la última modificación (efectiva o
prevista. según el caso).

Motivos: Basado en el punto 2.A.2.b del apéndice 3 y la decisión de la RPC de mantener la fecha
original de la puesta en servicio.
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A.3

Administración o empFesa entidad de explotación
Símbolos de la empresa administración o entidad de explotación y de la dirección de la
administración a la que deben dirigirse las comunicaciones urgentes sobre interferencia,
calidad de las emisiones y cuestiones relativas a la explotación técnica de la red o estación
(véase el artículo-fS-l-8) 815 del Reglamento de Radiocomunicaciones).

Motivos: Utilizar un término genérico para los operadores distintos de las administraciones. El
término entidad comprende empresas, otros organismos gubernamentales, etc.
A.6 aj Si procede, símbolo de país de cualquier administración, o administración que representa a
un grupo de administraciones, con la que se ha llegado a un acuerdo, incluso cuando el
acuerdo se refiere a un rebasamiento de los límites establecidos en el presente Reglamento.
Motivos: Consecuencia de la supresión del número A.6.b y para aclarar que el símbolo requerido
puede ser el de una administración que representa a un grupo de administraciones.
~

Si proeede, símbolo de país de eualquier administraeión eon la que se ha llegado a l:ll1
aeuerdo de eonformidad eon el artíeulo §9 del presente Reglamento.

Motivos: El apartado b) no es necesario puesto que el texto general del apartado a) cubre todos los
casos en que se ha llegado a un acuerdo, incluso ios conformes al artículo S9.
A.7.b

Ángulo mínimo previsto de elevación de la antena en la dirección de máxima radiación, en
grados a partir del plano horizontal, teniendo debidamente en cuenta la posible explotación
en órbita inclinada de la estación espacial asociada.

Motivos: Restablecer el texto del apéndice 3 para aclarar que el ángulo mínimo de elevación de una
estación terrena debe tener en cuenta cualquier posible explotación en órbita inclinada planificada, de
la estación espacial geoestacionaria asociada.
A. 7 .e

Gama prevista de ángulos acimutales de funcionamiento en la dirección de máxima
radiación, en grados, en el sentido de las agujas del reloj a partir del Norte verdadero:
teniendo debidamente en cuenta la posible explotación en órbita inclinada de la estación
espacial asociada.

Motivos: Restablecer el texto del apéndice 3 para aclarar que los límites acimutales de una estación
terrena deben tener en cuenta cualquier posible explotación en órbita inclinada planificada de la
estación espacial geoestacionaria asociada.
A. lO Diagramas de la zona de coordinación de la estación terrena. Los diagramas tendrán la escala
apropiada que indique, para la transmisión y recepción, la ubicación de la estación terrena y sus
zonas de coordinación asociadas. o la zona de coordinación relacionada con la zona de servicio en la
cual está prevista la explotación de la estación terrena móvil.
Motivos: Definir los diagramas contenidos actualmente en la disposición RR1113.
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B

Características que han de proporcionarse para cada haz de antena de satélite o para
cada antena de estación terrena o de radioastronomía

B.1

Designación del haz de antena del satélite y, si procede, indicación de si el haz de la antena
es orientable o reconfigurable. La designación será un código de caracteres y el último
carácter será una "R" si es orientable o reconfigurable.

Motivos: Definir para las administraciones el tamaño y la estructura del campo de base de datos de la
designación de haz. La frase adicional también armoniza este texto con otro similar de los
apéndices 3 y 4. Por ejemplo, los puntos 2.B.6.b y 2.C.3.b del apéndice 3 son más específicos.
B.3.a.2

Contornos de ganancia de la antena trazados en un mapa de la superficie de la Tierra, de
preferencia en proyección radial a partir del satélite sobre un plano perpendicular al eje
que une el centro de la Tierra con el satélite. Los contornos de ganancia de la antena de
la estación espacial se trazarán en forma de isolíneas de ganancia isótropa, al menos
para -2, -4, -6, -1 O y -20 dB y a continuación a intervalos de 1O dB, según sea necesario,
con respecto a la ganancia máxima de la antena, cuando cualquiera de esos contornos
esté ubicado total o parcialmente en. cualquier parte dentro del límite de visibilidad de la
Tierra desde el satélite geoestacionario de que se trate. Siempre que sea posible deben
indicarse también los contornos de ganancia de la antena reeeptora de la estación
espacial en forma de lilla eeuaeióa numérica.

Motivos: Modificación de la redacción y también para permitir diagramas de antena más complejos.
B.3.b

Cuando se utilice un haz orientable (véase el número ~§1.191):

B.3.b.1

ganancia isótropa máxima de la antena (dBi) si la zona de puntería efectiva (véase el
número t98AS1.175) es idéntica a la zona de servicio mundial o casi mundial; la
ganancia máxima de la antena es aplicable a todos los puntos de la superficie visible de
la Tierra;

B.3.b.2

ganancia máxima de la antena y contornos de ganancia efectiva de la antena (véase el
número !68BS1.176) si la zona de puntería efectiva (véase el número ~S1.175) es
menor que la zona de servicio mundial o casi mundial; estos contornos se presentarán
conforme se define en ~B.3.a.2 supra.

Motivos: Especificar los párrafos a los que se hace referencia, para que no haya confusiones.
B.3.c

Inclúyanse en los contornos de gananci~ de la antena indicados en ~B.3 .a.2
y ~B.3.b.2 supra, el efecto de la tolerancia longitudinal prevista, la excursión de
inclinación y la precisión de puntería de la antena.

Motivos: Especificar los párrafos a los que se hace referencia, para que no haya confusiones.

C

Características que han de proporcionarse para cada grupo de asignaciones de
frecuencia correspondientes a un haz de antena de satélite o a una antena de estación
terrena o de estación de radioastronomía

C.2.a

Frecuencia o frecuencias asignadas, según se define en el número l41S1.148.

C.3.a

Anchura de la banda de frecuencias asignada, en kHz (véase el número-141- 81.147).
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C.5.a

En el caso de una estación espacial, temperatura total de ruido más baja del sistema de
recepción, en kelvins, referida a la salida de la antena receptora de la estación espacial.

Motivos: Aclarar que el valor que se ha de indicar es el más bajo.
C.5.b

En el caso E}Uede una estación terrena, temperatura total de ruido más baja del sistema de
recepción, en grados kelvins, referida a la salida de la antena receptora de la estación terrena
en condiciones de atmósfera despejada. Este valor se indicará para el valor nominal del
ángulo de elevación cuando la estación de transmisión asociada esté a bordo del satélite
geoestacionario y, en los demás casos, para el valor mínimo del ángulo de elevación.

Motivos: Definir las condiciones en que se determina el valor más bajo.
C.6

Tipo de polarización de la antena y, si procede, sentido de su polarización. En el caso de la
polarización circular, sentido de polarización (véanse los números 148 y 149 §1.15~
y S1.155). En el caso de la polarización lineal, ángulo (en grados) medido en el sentido
inverso a las agujas del reloj en un plano normal al eje del haz entre el plano ecuatorial y el
vector eléctrico de la onda visto desde el satélite.

Motivos: Ser más específico, como en los puntos 2.B.6.h y 2.C.3.h del apéndice 3 y utilizar la
nomenclatura del GVE.
~

Iadieaeióa de si se eoasieate ea la utilizaeióa gefleral de esta iaformaeióa al determiaar
la aeeesidad de eoordiaaeióa eoa otras redes de satélite de ael:lerdo eoa el apéadiee §g -al
ReglameBto de Radieomllnieaeioaes.

Motivos: Consecuencia de la propuesta del punto relativo al anexo 2B de la presente contribución
para que la polarización sea obligatoria en todos los casos en el anexo 2B.
C.8.a

Para cada tipo de portadora qHe tieae una ealse de emisióa distiflta, potencia en la cresta de
la envolvente (dB W) aplicada a la entrada de la antena.

Motivos: Armonizar el texto con el del punto C.8.e.
G3.-lt

Para las portadoras iaferiores a 15 GHz, poteaeia total ea la cresta de la envolveate (dBVl) y
deasidad de poteaeia mffi{ima (dB(W!Hz))l aplicadas a la eatrada de la aateaa, promediada
esta última ea la banda de 4 kHz más desfavorable y, para las portadoras sl:lperiores
a 15 GHz, promediada ea la banda de 1 ~4Hz más desfavorable.

Motivos: Los puntos C.8.a y C.8.e son necesarios y suficientes para calcular la interferencia.
C.12

Relación portadora/interferencia total mínima aceptable, si es inferior a 26 dB. La relación
portadora/interferencia ha de expresarse por el cociente entre las potencias promediadas en la
respectiva anchura de banda necesaria de la señal deseada modulada y la señal interferente.

Motivos: Insertar texto del anexo 2 al apéndice 30B y aclarar la definición de la relación
portadora/interferencia.
D.2.a

La temperatura de ruido equivalente más baja del enlace por satélite, y ganancia de
transmisión asociada. Estos valores se indicarán para el valor nominal del ángulo de
elevación.

Motivos: Definir las condiciones en las cuales se determinan los valores de la temperatura de ruido
equivalente del enlace de satélite y de la ganancia de transmisión.
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D.2.b

Los valores de ganancia de transmisión y de temperatura de ruido equivalente asociada del
enlace por satélite que corresponden a la relación más alta entre la ganancia de transmisión y
la temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite. La ganancia de transmisión se
evalúa entre la salida de la antena receptora de la estación espacial y la salida de la antena
receptora de la estación terrena.

Motivos: Definir las condiciones en las cuales se determinan los valores de la temperatura de ruido
equivalente del enlace de satélite y de la ganancia de transmisión.

ANEX02B
(al apéndice S4)

Cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales
y de radioastronomía
Línea C.6 del cuadro, la polarización debe ser obligatoria en todos los casos en el anexo 2B.
Motivos: La información necesaria para determinar las administraciones afectadas o las redes que
requieren coordinación debe ser obligatoria. Si la polarización es obligatoria, se puede identificar con
más precisión las administraciones afectadas y reducir el número de comentarios en la publicación
anticipada. Asimismo, exigir la polarización durante la fase de coordinación disminuye el número de
redes que rebasan el valor umbral de coordinación. La polarización es obligatoria en los
apéndices 30 y 30A.
Línea C.B.e del cuadro, la densidad de potencia máxima (dB(W/Hz)) suministrada a la entrada de la
antena para cada tipo de portadora debe ser obligatoria para la publicación anticipada (solamente los
valores más elevados, independientemente del tipo de portadora), para la coordinación y para la
notificación.
Motivos: Para la coordinación y notificación, la densidad de potencia máxima de cada portadora es
necesaria para calcular detalladamente la interferencia. Para la publicación anticipada, el valor más
elevado de la densidad de potencia máxima, independientemente del tipo de portadora, es suficiente
para calcular el valor de la relación ~T/T más desfavorable.
Línea C.lO.c.2 del cuadro, ganancia de antena, debe ser obligatoria junto con el punto C.lO.c.4 para
la publicación anticipada.
Motivos: Que las administraciones puedan determinar qué diagrama de radiación de referencia deben
aplicar. Es decir, la ganancia de antena es necesaria para determinar la relación entre el diámetro de
la antena y la longitud de onda.
Línea C.lO.c.4 del cuadro, diagrama de radiación, debe ser obligatoria para la publicación anticipada.
Motivos: Para determinar con precisión las redes que pueden verse afectadas por la publicación de
una nueva red de satélite, la ganancia de la antena fuera del eje es necesaria para los análisis de la
interferencia. Si se proporciona en la etapa de publicación anticipada, esta información puede
disminuir el número de administraciones que hacen comentarios en la sección especial de la
publicación anticipada.
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Elementos adicionales del apéndice S4 relacionado con cuestiones del SMS y sus enlaces de
conexión (puntos 2.1 y 3 d) del orden del día de la CMR-95)
Se puede necesitar nuevos elementos de datos para caracterizar los sistemas no geoestacionarios y
facilitar de este modo la coordinación de esos sistemas con otros sistemas espaciales así como con
sistemas terrenales, según proceda, o en conformidad con la disposición RR2613 (S22.2) en las
bandas requeridas. Estos elementos de datos pueden pasar a formar parte del nuevo apéndice S4, si
la CMR-95 adopta el principio de un apéndice consolidado.
Se argumentó si era necesario añadir todos esos elementos de datos al apéndice S4. Algunas de las
delegaciones consideraron que varios de estos elementos debían intercambiarse únicamente de forma
bilateral.
Son necesarios nuevos elementos de datos en las siguientes características:
1)

Orientación de los haces de antena de transmisión y recepción del satélite y su diagrama de
radiación.

2)

Tipo de modulación y acceso múltiple.

3)

Información apropiada necesaria para calcular la región afectada por las estaciones
espaciales del SMS (según se ha definido en el proyecto de nueva Recomendación UIT-R
[Documento 8/45]).

4)

Valores máximo y medio de la p.i.r.e./4 kHz y de la p.i.r.e./1 MHz de cada haz.

5)

Ganancia de la antena del satélite G(0e) en función del ángulo de elevación en un punto fijo
de la Tierra.

6)

Pérdida por dispersión (para un satélite no OSG) en función del ángulo de elevación.
(Determinado mediante ecuaciones o en forma gráfica.)

7)

Nuevos datos necesarios para caracterizar correctamente las estadísticas orbitales de los
satélites no OSG:

Np

Número de planos orbitales.

Ns

Número de satélites en cada plano orbital.

n1

Ascensión directa del nodo ascendente para el j-ésimo plano orbital, medida en
sentido contrario a las agujas del reloj en el plano ecuatorial en la dirección del
equinoccio vernal hacia el punto en que el satélite atraviesa el ecuador de sur a norte
(0° ~ n1 < 360°).

y

Ángulo de inclinación delj-ésimo plano orbital con respecto al plano de referencia,
que es el plano ecuatorial de la Tierra (0° ~ ~ < 180°).

ro¡

Ángulo de fase inicial del i-ésimo satélite en su plano orbital en el instante de
referencia t=O, medido a partir del punto del nodo ascendente (0° ~·ro¡< 360°).

a

Semieje mayor.

e

Excentricidad (para una órbita circular, e=O).

rop

Argumento del perigeo, medido en el plano orbital en el sentido del movimiento, a
partir del nodo ascendente hacia el perigeo (0° ~ rop < 360°).
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APÉNDICE 2. AL CAPÍTULO 4
ARTICULO S9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo
de otras administraciones!, 2, 3, 4
Sección l. Publicación anticipada de la información relativa
a las redes de satélite o sistemas por satélite proyectados

A.89.1
Para la aplicación de las disposiciones del presente artículo a estaciones
de un servicio de radiocomunicación espacial que utiliza bandas de frecuencias cubiertas por el Plan
de adjudicación del servicio fijo por satélite, véase también el apéndice S30B y la
Resolución 107 (Orb-88).

A.S9.2
2

Estos procedimientos pueden aplicarse a estaciones a bordo de vehículos

de lanzamiento de satélites.

A.S9.3
3

Véase la Resolución 46 (CAMR-92).

A.S9.4
V éanse los apéndices 830 y 830A para la coordinación de las
asignaciones de frecuencia de otros servicios en relación con las estaciones del servicio de
radiodifusión por satélite y con las estaciones de los enlaces de conexión para este servicio en las
bandas consideradas por estos apéndices.
4

MOD S9.1
Antes de iniciar cualquiera de las medidas previstas en este artículo con respecto a las
asignaciones de frecuencia a una red de satélite o sistema por satélite, la administración interesada, o
unaS que actúe en nombre de un grupo de administraciones nominadas, enviará a la Oficina, con
anterioridad al procedimiento de coordinación descrito en la sección 11, cuando sea aplicable, una
descripción general de la red o sistema para su publicación anticipada en la circular semanal..Q.QD
anticipación no mayor de seis años y preferentemente inferior a dos años respecto a la fecha prevista
de introducción de la red o sistema (véase también el número 811.44). Las características que deben
proporcionarse a estos efectos figuran en el apéndice 84. La información de coordinación o
notificación, puede comunicarse igualmente a la Oficina al mismo tiempo; se considerará recibida
por la Oficina no antes de seis meses a partir de la fecha de recepción de la información para
publicación anticipada.
Comentario:
Otra opinión fue que en el caso de que no se requiriese coordinación mediante la
sección 11, la notificación se considerará recibida por la Oficina no antes de 6 meses a partir de la
fecha de publicación de la información para publicación anticipada.
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89.1.1
5
Cuando en el marco de esta disposición una administración actúe en
nombre de un grupo de administraciones nominadas, todos los miembros de ese grupo tendrán
derecho a responder con respecto a sus propias redes o sistemas.

89.2
Deberán enviarse a la Oficina, tan pronto como se disponga de ellas, las modificaciones a la
información enviada de conformidad con el número 89.1. 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.

ADD S9.2bis
Si se comprueba que la información está incompleta. la Oficina solicitará inmediatamente a la
administración en cuestión toda aclaración e información no facilitada.
ADD S9.2ter
Al recibir la información completa enviada en virtud de lo indicado en los números S9.1
y S9.2~ la Oficina la publicará en una Sección Especial de su circular semanal en los tres meses
siguientes.

MOD89.3
Si al recibir una circular semanal que contiene información publicada de conformidad con el
número S9.1 una administración estima que pue9-e causarse una interferencia inaceptable a sus redes
o sistemas existentes o proyectados, comunicará sl::ls eomentarios en un plazo de cuatro meses a partir
de la fecha de la circular semanal y, al mismo tiempo, señalará a la administración que haya
publicado la información sus comentarios sobre los detalles de la interferencia prevista a sus sistemas
de satélites [y terrenal] existentes y planificados. También se enviará a la Oficina una copia de estos
comentarios.t A continuación ambas administraciones procurarán cooperar y aunarán esfuerzos para
resolver cualquier dificultad, de ser neeesariosi lo solicita cualquiera de las dos partes~ con la
asistencia de la Oficina, e intercambiarán toda la información pertinente adicional de que pueda
disponerse. Si las administraciones no reciben este tipo de comentarios en el periodo mencionado~
puede suponerse que la administración no presenta objeciones fundamentales a la red o redes de
satélite planificadas del sistema sobre el que se han publicado detalles.
Comentario:
artículo S9.3.

La CMR-95 debería considerar si el texto entre corchetes debería incluirse en el

S9.3.1

+
En ooa banda de freel::leneias ea qHe este Reglameato ao espeeifiqHe
límites de deasidad de flujo de poteneia, la admiaistraeióa pl::lede proporeioaar igHalmeate detalles
sobre las estaeiones terrenales.
Comentario:
Se expuso la opinión de que la supresión del número S9.3.1 pudiera estimular una
coordinación innecesaria.
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MOD S9.4
En caso de dificultades, la administración responsable de la red de satélite en proyecto examinará en
primer lugar todos los medios posibles para resolver las dificultades sin tomar en consideración la
posibilidad de hacer reajustes en las redes dependientes de otras administraciones. Si la
administración responsable de la red en proyecto no llega a encontrar dichos medios, puede pedir a
otras administraciones que consideren todos los medios posibles para satisfacer sus necesidades. Las
administraciones implicadas harán todo lo posible para resolver las dificultades mediante reajustes en
sus redes, mutuamente aceptables. Toda administración en nombre de la cual se haya publicado
información sobre las redes de satélite proyectadas de acuerdo con las disposiciones del S9.2ter
comunicará a la Oficina~ al final del periodo de cuatro meses, los progresos hechos en la solución de
sus dificultades. Si es necesario se proporcionará otro Informe antes del comienzo de la coordinación
o del envío de notificaciones a la Oficina. La Oficina publicará literalmente esta información en la
sección especial de su circular semanal.
Comentario:
En caso de dificultades recomendamos que se siga solicitando a las administraciones
la presentación de un Informe a la Oficina señalando los resultados de la etapa de publicación
anticipada para la publicación como se dispone actualmente en RRl 056.
MOD S9.5
Las medidas JJrevistas en el nfunero 89.1 se tomarán eon una antelaeión no Sl:lflerior a seis afies
ni inferior a dos años a la feeha JJrevista de introd1:1eeiófl de la red o sistema (véase también el
número 811.43). La eomooieaeiófl mefleionada efl el Búmero 89.3 se etwiará tan JJronto eomo sea
fJOsible y efl todo easo efl Ufl JJlazo de e1:1atro meses a JJartir de la JJublieaeión de la eorresfJOBdieate
eiret:dar semanal. La Oficina informará a todas las administraciones sobre la lista de administraciones
que hayan formulado comentarios según el S9.3. La única finalidad de estas medidas es informar a
todas las administraciones acerca de la situación en el empleo de las radiocomunicaciones espaciales
y reducir al mínimo las dificultades durante la fase de coordinación. (Véase también el
número S11.47.)

Sección ][[. Procedimiento de coordinación2
A.S9.llt:.l
2
Estos procedimientos pueden ser aplicados a estaciones terrenas del
servicio de exploración de la Tierra por satélite, del servicio de investigación espacial, del servicio de
operaciones espaciales y del servicio de radiodeterminación por satélite destinadas a su utilización en
desplazamientos o durante paradas en puntos no determinados.

Subsección IIA. Necesidad y solicitud de coordinación
S9.6
Antes de notificar a la Oficina o poner en servicio una asignación de frecuencia en cualquiera
de los casos seguidamente enumerados, la administración interesadal, 2 deberá efectuar una
coordinación con las administraciones identificadas de acuerdo con el número S9.27:
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89.6.1
En el caso de coordinación de una asignación en una red de satélites en
relación con otra red de satélites, la administración interesada puede actuar en nombre de un grupo
de administraciones nominadas. Cuando en el marco de esta disposición una administración actúe en
nombre de un grupo de administraciones nominadas, todos los miembros de ese grupo tendrán
derecho a responder con respecto a sus propias redes o sistemas.

89.6.2
Si se pone en servicio una asignación de frecuencia antes de que
comience el procedimiento de coordinación, cuando ésta sea necesaria, la explotación antes de la
aplicación del procedimiento no entrañará en modo alguno prioridad de fecha.
2

89.7
a) para una estación de una red de satélite que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios, con
respecto a cualquier otra red de satélite que utilice dicha órbita, para todos los servicios de
radiocomunicación espacial y todas las bandas de frecuencias excepto las abarcadas por un Plan
mundial;

89.8
b) para las estaciones del servicio fijo por satélite en una banda de frecuencias compartida a título
primario con igualdad de derechos con el servicio de radiodifusión por satélite, con respecto a las
estaciones espaciales de este último servicio que estén sujetas a un Plan;

89.9
e) para una estación del servicio fijo por satélite en una banda de frecuencias compartida a título
primario con igualdad de derechos con enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite
que estén sujetos a un Plan;

89.10
d) para una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite, en una banda atribuida a este
servicio para la que no exista un plan de adjudicaciones o de asignaciones de frecuencia, con
respecto a otras redes de satélite;

89.11
e) para una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite, en una banda de frecuencias
compartida a título primario con igualdad de derechos con servicios terrenales para las que no exista
un plan relativo a aquel servicio, con respecto a los servicios terrenales;

89.12
f) para una estación de una red de satélite que utiliza una órbita no geoestacionaria en las bandas de
frecuencias a las que se aplica la Resolución 46, con respecto a cualquier otra red de satélite que
emplee una órbita no geoestacionaria y, con respecto a cualquier otra red de satélite que utilice la
órbita de los satélites geoestacionarios;
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S9.13
g) para una estación de una red de satélites que emplea la órbita de los satélites geoestacionarios en
las bandas de frecuencias a las que se aplica la Resolución 46, con respecto a cualquier otra red de
satélite que utilice una órbita no geoestacionaria;
MOD S9.14
h) para una estación de una red de satélites que utiliza una órbita no geoestacionaria, en las bandas
de frecuencias a las que se aplica la Resolución 46 con respecto a las estaciones de los servicios
terrenales donde se rebasan los límites de densidad de flujo de potencia;GVE Nota 3
MOD S9.15
i) para cualquier estación terrena específica o estación terrena móvil típica, en bandas de
frecuencias por encima de 1 GHz atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales
y terrenales, y cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de cualquier
otro país;GVE Nota 4
MOD S9.16
j) para cualquier para una estación terrena fija o estacióa terreaa específica o típica con respecto a
las estaciones terrenales en bandas de frecuencias a las que se aplica la Resolución 46 atribuidas con
igualdad de derechos a servicios espaciales y terrenales y cuando la zona de coordinación de la
estación terrena incluye el territorio de cualquie~ otro país!;
Una administración consideró que la utilización de "fija" en el sentido de que "no se
Comentario:
mueve" es deficiente gramaticalmente. Una mejor utilización pudiera ser "una estación terrena en
una ubicación fija".
ADD S9.16
89.16 no se aplica a la coordinación de las asignaciones Tierra-espacio de una red de
satélite de cara a los servicios terrenales en el caso en que no se exceda un límite de dfp en el
extremo del territorio de otra administración especificado en una disposición del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

1

GVENota3

La CMR-95 deberá considerar la cuestión de la coordinación entre las asignaciones a estaciones
espaciales en la órbita de los satélites geoestacionarios y a estaciones terrenales, conforme se exige en los
números S5.348, S5.354, S5.389, S5.402 y S5.414. (En el cuadro S5-1A del apéndice S5 aparece una lista
completa.)

GVENota4

La CMR-95 podría revisar el límite de 1 GHz mencionado en el número S9.15.
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ADD S9.16bis
jbis)
para una estación terrena específica o típica en relación con otras estaciones terrenas que
funcionen en el sentido opuesto de transmisión en las bandas de frecuencia a las que se aplica la
Resolución 46 atribuidas con igualdad de derechos a los servicios de radiocomunicación espacial en
ambos sentidos de transmisión y cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el
territorio de otro país;
Comentario:
Una administración consideró que hay que incluir en 89 .16bis una condición
adicional para coordinación de una estación terrena transmisora dentro de la zona de coordinación de
una estación terrena transmisora.
S9.17
k) para cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en las bandas mencionadas en el
número S9.15 dentro de la zona de coordinación de una estación terrena;
S9.18
1) para cualquier estación transmisora de un servicio terrenal dentro de la zona de coordinación de
una estación terrena en una red de satélites no geoestacionarios en bandas de frecuencias a las que se
aplica la Resolución 46;

S9.19
m) para cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en una banda de frecuencias
compartida a título primario con igualdad de derechos con el servicio de radiodifusión por satélite;
S9.20
n) para cualquier estación que utiliza las frecuencias 490kHz, 518 kHz o 4 209,5 kHz para
transmisiones NAVTEX;
MOD S9.21
o) para cualquier estación de un servicio con respecto al cual se estipula el requisito de efeetuar la
eoordiaaeióa u obtener el acuerdo de otras administraciones en una nota del Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias o ea eualquier otra disposieióa del presente Reglamento. GVE Nota 5 referente
al S5.45.
S9.22
En todo este artículo, "coordinación" se refiere también al proceso de obtención del acuerdo de
otras administraciones cuando así lo disponga el presente Reglamento.

GVENotaS

Puede que la CMR-95 desee especificar que este procedimiento deberá aplicarse también a estas otras
disposiciones en el caso de que se necesite el acuerdo de otra administración.
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89.23
Cuando sea necesario efectuar más de una forma de coordinación, las correspondientes
solicitudes se identificarán de una manera apropiada por referencia a los números 89.7 a 89.21 y, en
la medida posible, se enviarán y se publicarán simultáneamente, cuando sea conveniente.

MOD 89.24
Si es preciso obtener el acuerdo en virtud de lo dispuesto en el número 89.21 así como efectuar
la coordinación según lo estipulado en eualquier otra disposieión del mímero S9., los números 89.7
o 89.15, el acuerdo explícito logrado a tenor del número 89.21 se considerará válido a los efeetos de
eualquier otra disposieión en relaeión eon la administraeión iFBf)lieadaque constituye una aplicación
válida de la parte pertinente del procedimiento de este artículo.
Una administración opinó que se podrá lograr una mayor simplificación
Comentario:
restringiendo el requisito de coordinación. Otras administraciones señalaron que la restricción
propuesta eliminaba cierta coordinación en virtud de la Resolución 46 y suprimió el texto del GVE.
que resolvía el aspecto de los requisitos de coordinación múltiples como cuando el artículo 14 y la
Resolución 46 aparecen como notas al Cuadro de atribuciones.

MOD S9.25
Cuando sea necesario aplicar el-un procedimiento de modifieaeión relativo a asit¡::naciones de
un Plan y efectuar una o más formas de coordinación conexas, las correspondientes peticiones se
identificarán de una manera apropiada por referencia a los números 89.7 a 89.21, y, en la medida de
lo posible, se enviarán y se publicarán simultáneamente cuando sea conveniente.

MOD 89.26
La coordinación podrá efectuarse para una red de satélites que utilice la información relativa a
la estación espacial incluyendo su zona de servicio y los parámetros de una o más estaciones terrenas
situadas en la zona de servicio de la estación espacial. Lo mismo se ~aplicará un procedimiento
similar a las estaciones terrenales típicas, exceptuadas las mencionadas en los números 811.18
a 811.23.

89.27
Las asignaciones de frecuencia que han de· tenerse en cuenta al efectuar la coordinación se
especifican para cada caso en el apéndice SS. La administración solicitante identificará, aplicando el
método de cálculo y los criterios definidos en el mencionado apéndice a dichas asignaciones de
frecuencia, las administraciones con las cuales haya de efectuarse la coordinación.

. 89.28
La administración solicitante podrá también recabar la asistencia de la Oficina para identificar
cualquier otra administración que posea asignaciones que puedan tener que considerarse.
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MOD 89.29
La administración solicitante enviará eflto:t:J:ees a las administraciones identificadas, eon eotJia a
la Ofieina~, una J>etieión de eooFdinaeión las solicitudes de coordinación hechas según los
números 89.15 a 89.19 junto con la información apropiada enumerada en el apéndice S4 a este
Reglamento.

8UP 89.29.1

+
No es neeesario, en virt\id de lo disfJuesto en esta distJosieión, eBViaF
eotJia a la Ofieina de las solieitudes de eooFdinaeión efeetl:ladas eon aFFeglo a lo estitJulado en los
fH:ÍmeFOS

§9.17 a §9.19.

MOD 89.30
Las solicitudes de coordinación hechas de acuerdo con los números S9.7- [S9.16bis]. S9.20
y 89.21 serán enviadas por la administración solicitante a la Oficina junto con la información
apropiada enumerada en el apéndice S4 a este Reglamento. La administFaeión solieitante puede
ewliaF la iBfotmaeión adeeuada a la Ofieina fJaFa fJublieaeión en la eiFeulaF semanal~ eomo l:Hla
solieitud de eooFdinaeión.

8UP 89.30.1
Las solieitudes de eooFdinaeión efeetuadas eon aFFeglo a lo dispaesto en
los námeFos S9.1S a §9.19 no se fJublieaFán en la eiFeulaF semanal.
;2

89.31
La información enviada en virtud del número S9.29 incluirá también, en los casos previstos por
los números 89.15 o S9.16, diagramas en una escala adecuada que indiquen, para la transmisión y
recepción, la ubicación de la estación terrena y su correspondiente zona de coordinación, o la zona de
coordinación relacionada con la zona de servicio en la que vaya a funcionar la estación terrena móvil,
y los datos en que se basan los diagramas. Con respecto a las estaciones terrenales, la información
deberá incluir las ubicaciones de las estaciones de una red terrenal que se hallen total o parcialmente
dentro de la zona de coordinación de la correspondiente estación terrena.

MOD S9.32
Si la administración responsable, tras la aplicación de los números S9.22 a 89.27, llega a la
conclusión de que no es necesaria la coordinación, podrá enviar a la Oficina la información
correspondiente a tenor del apéndice 84 para tomar las acciones correspondientes en virtud del
número 89.34 o de la sección 1 del artículo S11.

89.33
Si por cualquier motivo una administración no puede actuar de acuerdo con lo dispuesto en el
número S9.29 deberá recabar la asistencia de la Oficina. Esta última enviará entonces la petición a
las administraciones interesadas y ofrecerá la ayuda precisa tomando cualquier acción ulterior
necesaria en virtud de los números 89.45 y S9.46.
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MOD S9.34
Al recibir la información completa enviada con arreglo al número los números ~. S9.30
o S9.32, la Oficina deberá proceder rápidamente a:

S9.35
a) examinar la información con respecto a su conformidad con el número S11.31;

MOD S9.36
b) identificar de acuerdo con el número S9.27, cualquier administración cuyos servicios puedan
afectar o resultar afectados según el caso~;

ADD S9.36.1
~

La lista de las administraciones identificadas por la Oficina según los
números S9.12. S9.13~ S9.14 y S9.21 tiene únicamente fines informativos para ayudar a las
administraciones a cumplimentar este procedimiento.

MODS9.37
e) incluir los nombres de éstas en la información enviada en virtud del número ~S9.30;
MOD S9.38
d) publicar de manera adecuada3 la información completa en la circular semanal; a más tardar en un
periodo de cuatro meses;

S9.38.1
3
Las solicitudes de coordinación efectuadas con arreglo a lo dispuesto en
los números S9.15 a S9.19 no se publicarán en la circular semanal.

S9.39
e) informar a todas las administraciones de la publicación haciendo uso de los medios de
comunicación más modernos;

S9.40
f) informar a las administraciones interesadas de su actuación, comunicar los resultados de sus
cálculos y señalar a su atención la correspondiente circular semanal.

ADD S9.40bis
Si se considera que la información está incompleta, la Oficina recabará inmediatamente de las
administraciones en cuestión toda aclaración e información no facilitadas.
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MOD 89.41
Si tras la recepción de la circular semanal publicada de acuerdo con el número S9.38~ en
relación con la petición adecuada procesada según el S9.29 una administración considera que
hubiese tenido que ser incluida en la solicitud, deberá informar de ello a la administración que
solicita el acuerdo y a la Oficina en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de publicación,
indicando los motivos técnicos de su solicitud y solicitando que se incluya su nombre.

MOD 89.42
La Oficina estudiará esta información sobre la base del apéndice SS! y las Reglas de
Proeedimiemo y comunicará sus conclusiones a ambas administraciones.

ADD S9.42.1
1

Véase también el párrafo 89.50.2.

MOD S9.43
C\:la:Ildo este Reglamemo no 13ermita identifiear a todas las administraeiones
afeetadas.Siguiendo lo estipulado en el número S9.41~ las administraciones que no respondan dentro
del plazo especificado en el número S9.41 se considerarán no afectadas y se aplicarán las
disposiciones de los números S9.48 y S9.49.
Comentarios:
l.
Es posible que la CMR-95 quiera considerar esta MOD S9.43 como una extensión del
método de la Resolución 46 para todos los procedimientos previstos en el artículo S9.
2.

Algunas administraciones objetaron enérgicamente este método.

89.44
La administración que solicita el acuerdo y las administraciones interesadas, o la Oficina,
podrán pedir cuantas informaciones adicionales consideren necesarias. Se enviará a la Oficina copia
de todas las solicitudes de esta naturaleza y de las respuestas a las mismas.

8ubsección liB. Acuse de recibo de una solicitud de coordinación
MOD 89.45
Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación en virtud del número S9.29
deberá, en un plazo de 30 días desde la fecha de la eirealar semanaleorrestJondientepetición, acusar
recibo de ella por telegrama a la administración solicitante, eon eo13ia a la Ofieina. Si no se acusa
recibo de su solicitud en el plazo de 30 días, la administración solicitante enviará un telegrama
solicitando acuse de recibo, eon eotJia a la Ofieina.

89.46
Si en un plazo de 15 días después del envío de esta segunda solicitud con arreglo al
número S9.45 no se acusa recibo de la misma, la administración solicitante recabará la asistencia de
la Oficina. En este caso, la Oficina enviará enseguida un telegrama a la administración que no ha
respondido para pedirle un acuse de recibo inmediato.
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S9.47
Si después de tomar las medidas previstas en el número S9.46 la Oficina no recibe un acuse de
recibo en un plazo de 30 días, se considerará que la administración que no ha acusado recibo se
compromete:
S9.48
a) a no formular ninguna reclamación con respecto a ninguna interferencia perjudicial que pudiera
causar a sus propias asignaciones la asignación para la cual se ha solicitado la coordinación; y
S9.49
b) a utilizar sus propias asignaciones de manera tal que no causen interferencia perjudicial a la
asignación para la cual se ha solicitado la coordinación.

Subsección liC. Respuesta a una solicitud de coordinación
MODS9.50
Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación o haya sido incluida en el
procedimiento tras las medidas descritas en el número S9.41, deberá examinar a la mayor brevedad
posible el asunto con respecto a la interferencia que podrían sufrir o causar sus propias
asignaciones.t;-2 , según el caso. Para las asignaciones que han de tenerse en cuenta, véase el
apéndice SSJ.
Comentario:
Algunas administraciones consideraron que el GVE ha propuesto cambios
sustanciales al texto con carácter de tratado existente proponiendo la inclusión de las palabras "o por"
y que esto aumentaría considerablemente el trabajo de todas las administraciones.
SUP 89.50.1

+
En los casos en que la administración con la que se pretende coordinar
no pueda evaluar la interferencia que pueden causar sus propias asignaciones, proporcionará detalles
de dichas asignaciones a la administración solicitante.
S9.50.2
A falta de disposiciones concretas en el presente Reglamento con
respecto a la evaluación de la interferencia, deben aplicarse métodos de cálculo y criterios basados en
las correspondientes Recomendaciones UIT -R aceptadas por las administraciones interesadas. En
caso de desacuerdo con respecto a una Recomendación, o de inexistencia de tal Recomendación, los
métodos y criterios deberán ser acordados entre las administraciones interesadas. Estos acuerdos no
deberán perjudicar a otras administraciones.
2

89.50.3
3
Cuando el apéndice SS especifica un periodo durante el cual se pueden
tener en cuenta las asignaciones planificadas, se puede ampliar dicho periodo por acuerdo entre las
administraciones interesadas.
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MOD S9.51
Después de tomar las medidas indicadas en el número S9.50, la administración a la que se
solicite la coordinación según el número S9.30 deberá comunicar su acuerdo a la administración
solicitante y a la Oficina en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la correspondiente
circular semanal GVE Nota 6, o actuar de acuerdo con el número S9.52. En el caso de una solicitud de
coordinación según el número S9.29 que no sea necesario publicar en la circular semanal (es decir,
con arreglo a los números 89.15 a 89.19) el periodo de cuatro meses empezará a contar a partir de la
fecha de la solicitud.
MOD S9.52
Si una administración, tras tomar las medidas indicadas en el número S9.50, no está de acuerdo
con la solicitud de coordinación, comunicará su desacuerdo a la administración solicitante dentro 6el
mismo plazo de cuatro meses y le facilitará información sobre sus propias asignaciones que motivan
su desacuerdo. Formulará asimismo cuantas sugerencias pueda ofrecer para resolver
satisfactoriamente el asunto. Se enviará a la Oficina copia de esta información. Cuando esta
información se refiera a estaciones terrenales o a estaciones terrenas que funcionan en el sentido
opuesto de transmisión situadas dentro de la zona de coordinación de una estación terrena, se tratará
como las notificaciones efectuadas con arreglo a lo dispuesto en los números S11.2 o S11.9.
únicamente la información relativa a las estaciones de radiocomunicación existentes o a las que
entren en servicio dentro de los tres meses siguientes.
Comentarios:
l.
La RPC consideró que hay ventajas en adoptar un periodo uniforme de 4 meses en relación con
la coordinación.
2.
Se expusieron algunas preocupaciones sobre si los procedimientos de coordinación de estación
terrena a estación terrena deben basarse o no en las disposiciones del artículo 11 que son para la
coordinación de estación terrena a estación terrenal.

GVENota6

Se supone que las Reglas de ProcedimientQ tendrán en cuenta el caso en que una administración comunica
a la Oficina que está dispuesta a aceptar un nivel de interferencia superior al considerado durante la fase
de coordinación.
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ADD S9.52bis
Cuando se llegue a un acuerdo de coordinación~ la administración responsable de las estaciones
terrenales o de la estación terrena que funciona en el sentido opuesto de transmisión puede enviar a la
Oficina la información relativa a dichas estaciones a las que afecta el acuerdo que ha de notificarse
según lo indicado en los números 811.2 o 811.9. La Oficina considerará como notificaciones
únicamente la información relativa a las estaciones de radiocomunicaciones existentes o a las que
entren en servicio en los tres años siguientes.
Comentario:
En la RPC se expusieron opiniones de que la esencia de RR1126 y RR1127 se debe
mantener en el Reglamento de Radiocomunicaciones en vez de transferirlos a las Reglas de
Procedimiento. La finalidad de ADD S9.52bis es aclarar la última frase de S9.52 relativa a las
estaciones terrenales dentro de la zona de coordinación de una estación terrena. La referencia a la
notificación de conformidad con S 11.2 o S 11.9 para los servicios terrenales debe indicar si se refiere
a estaciones terrenales existentes o las que se pondrán en servicio dentro de los tres meses siguientes
(véase RR1126) o a estaciones terrenales existentes o a las que se pondrán en servicio dentro de los
tres años siguientes (véase RR1127).
89.53
Seguidamente, la administración que solicita el acuerdo y la que ha respondido harán todo lo
posible, para solucionar las dificultades de forma aceptable por ambas partes afectadas.
89.54
La administración que busca la coordinación o una administración cuyas asignaciones puedan
resultar afectadas podrán solicitar cuantas informaciones adicionales necesiten para eval~ la
interferencia causada a sus propias asignaciones o para resolver el asunto.
MOD S9.55
Todas las administraciones podrán comunicarse por correspondencia, por cualquier medio de
telecomunicación adecuado o celebrar, de ser necesario, reuniones para resolver el asunto, y los
resultados deberán comunicarse a la Oficina. que las publicará en la circular semanal si hace al caso.
89.56
En casos excepcionales que afecten a redes del servicio fijo por satélite, la administración
solicitante podrá realizar una coordinación multilateral por medio de una reunión multilateral de
planificación (RPM) en las bandas de frecuencias siguientes:
3 700 - 4 200 MHz
5 850 - 6 425 MHz
10,95- 11,20 GHz
11,45- 11,70 GHz
11,70- 12,20 GHz
12,50- 12,75 GHzt
14,00- 14,50 GHz
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S9.56.1
Cuando se va a explotar una red del servicio fijo por satélite en la banda
de frecuencias 12,5- 12,75 GHz así como, en virtud del número S5.491 en la banda de
frecuencias 12,2- 12,5 GHz, esta disposición puede aplicarse para la coordinación de la red.
1

S9.57
, La administración que pretende la coordinación puede iniciar las acciones necesarias para
convocar una RPM de acuerdo con los resuelve 1 a 7 de la Resolución 110, a fin de resolver
mutuamente las dificultades y efectuar la coordinación de la red de satélites. Los resultados se
considerarán como acuerdos de coordinación entre las administraciones participantes y no deberán
perjudicar en modo alguno los derechos de los no participantes.
Comentario:
Algunas administraciones consideraron que no es necesario indicar en el Reglamento
de Radiocomunicaciones la habilitación para permitir reuniones bilaterales entre administraciones.

S9.58
La administración que haya iniciado la coordinación, así como aquellas con las que se trate de
efectuar la coordinación, comunicarán a la Junta· toda modificación de las características publicadas
de sus redes respectivas que se haya realizado para llegar a un acuerdo sobre la coordinación. La
Junta publicará esta información de conformidad con el número S9.38 indicando que esas
modificaciones son el resultado del esfuerzo común de las administraciones interesadas para llegar a
un acuerdo sobre la coordinación, y que por este motivo deben ser objeto de especial consideración.

S9.59.
Si la administración que solicita la coordinación y una administración interesada no pueden
ponerse de acuerdo sobre el nivel de interferencia aceptable, cualquiera de ellas podrá recabar la
asistencia de la Oficina; en tal caso facilitará la información necesaria para que la Oficina pueda
tratar de efectuar la coordinación.

Subsección liD. Procedimiento que ha de seguirse cuando no se toma una
decisión o persiste el desacuerdo tras una solicitud de coordinación
S9.60
Si una administración a la que se solicita la coordinación no comunica su decisión al respecto
en el plazo de cuatro meses especificado en el nfunero S9.51, la administración que solicite el
acuerdo puede recabar la asistencia de la Oficina.

S9.61
La Oficina, en respuesta a una solicitud de asistencia con arreglo al número S9.60, solicitará de
inmediato a la administración interesada que comunique a la mayor brevedad posible su decisión al
respecto.
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S9.62
Si la administración interesada no comunica su decisión al respecto en el plazo de treinta días
tras la petición de la Oficina con arreglo al número S9.61, se aplicarán las disposiciones de los
números S9.48 y S9.49.
S9.63
Si persiste el desacuerdo o si cualquier administración interesada en el asuÍlto recaba la
asistencia de la Oficina, ésta solicitará toda la información necesaria para evaluar la interferencia. La
Oficina comunicará sus conclusiones a las administraciones interesadas.
Comentario:
El texto propuesto por el GVE para S9.63 debe ser aclarado mediante el texto que
aparece en el actual Reglamento de Radiocomunicaciones.

MOD S9.64
Si después de que la Oficina ha comunicado sus conclusiones a las administraciones el
desacuerdo sigue sin resolverse, la administración que ha solicitado la coordinación deberá, habida
cuenta de las demás disposiciones de la presente sección, aplazar la presentación de sus
notificaciones de asignación de frecuencia a la Oficina en virtud de lo dispuesto en el artículo S11
durante seis meses a partir de la fecha de la petición o de la circular semanal que contiene la solicitud
de coordinación~ según el caso.
S9.65
Si en la fecha de recepción de una notificación en virtud del número S9.64la Oficina tiene ya
conocimiento de que persiste el desacuerdo, deberá examinar la notificación con arreglo al
número S11.331 y actuar de acuerdo con el número 811.38.
S9.65.1
Una notificación de asignación de frecuencia para la que se ha solicitado
coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número S9.21 y sobre la que continúa habiendo
desacuerdo, no se examinará según lo estipulado en el número S11.33 sino que se considerará de
acuerdo con el número S9.31 S 11.31 teniendo en cuenta el número S5.45.
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APÉNDICE 3 AL CAPÍTULO 4
APÉNDICE SS

Identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse
una coordinación a tenor de las disposiciones del artículo S9
1
A los efectos de la coordinación con arreglo al artículo S9 y de la identificación de las
administraciones con las que ha de efectuarse una coordinación, las asignaciones de frecuencia que
han de tomarse en consideración son las que se encuentran en la misma banda de frecuencias que la
asignación proyectada, pertenecientes al mismo servicio o a otros servicios al que la banda está
atribuida con igualdad de derechos o con categoría superiorl, y que:
a) son conformes con el número S 11.31; y
b) están inscritas en el Registro o coordinadas a tenor de las disposiciones del
artículo S9; o
e) se incluyen en el procedimiento de coordinación con efecto a partir de la fecha de
recepción por la Oficin~, de acuerdo con el número 89.34, de la información
pertinente especificada en el apéndice S4; o
d) han sido notificadas a la Oficina en virtud del número 89.32 sin ninguna
coordinación en los casos en que se aplica el número 2 siguiente; o
e) corresponden a estaciones de radiocomunicación terrenal que funcionan de acuerdo
con el presente Reglamento o que van a hacerlo antes de la fecha de puesta en
servicio de la asignación a la estación terrena o dentro de los tres próximos años,
considerándose el plazo que sea mayor.
2

No se requiere ninguna coordinación:
a) cuando la utilización de una nueva asignación de frecuencia.produce en cualquier
servicio de otra administración un aumento del nivel de interferencia, calculado de
acuerdo con el método indicado en el cuadro 85-1, que no excede el nivel umbral
definido en el mismo; o
b) cuando la interferencia resultante de una modificación de una asignación de
frecuencia previamente coordinada no excede el valor convenido durante la
coordinación; o
e) para cambiar las características de una asignación existente de manera tal que no
aumente la interferencia causada a las asignaciones de otras administraciones o~ en
su caso~ provocada por éstas; o
d) de las asignaciones a estaciones que forman una red de satélite en relación con las
asignaciones de otras redes de satélite:

1

Esto no se aplica a la coordinación entre una estación terrena y estaciones terrenales a tenor de los números S9.15,
S9.16, S9.17, S9.18 y S9.19.

2 Véase el número S9 .1 en relación con la fecha que se ha de considerar para la recepción en la Oficina de la
información relativa a la coordinación de una red de satélite o a la notificación de una asignación de frecuencia.
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i)

cuando una administración proyecta notificar o poner en servicio dentro de la
zona de servicio de una red de satélite una estación terrena típica o una estación
terrena específica que no va a causar o sufrir un nivel de interferencia superior al
de una estación terrena típica; o

ii) cuando una administración proyecta notificar o poner en servicio una nueva
estación terrena que no va a causar o sufrir un nivel de interferencia superior al
que causaría una estación terrena perteneciente a la misma red de satélite y
cuyas características hayan sido publicadas de acuerdo con el número S9.34 o
que haya sido notificada a la Oficina sin coordinación en los casos en que ésta
no se requtere; o
iii) en el caso de una nueva asignación de frecuencia a una estación receptora,
cuando la administración notificante declara que acepta la interferencia debida a
las asignaciones de frecuencia mencionadas en el número S9.27; o
iv) entre estaciones terrenas que utilizan asignaciones de frecuencia en el mismo
sentido (ya sea Tierra-espacio o espacio-Tierra); o
e) de las asignaciones a estaciones· terrenas en relación con estaciones terrenales u otras
estaciones terrenas que funcionan en el sentido opuesto de transmisión, cuando una
administración proyecta:
i) poner en servicio una estación terrena cuya zona de coordinación no incluye
ninguna parte del territorio de ningún otro país;
Comentario:
Algunas administraciones consideran que hay que incluir en 2(e)(i) una condición
adicional para coordinación, de una estación terrena transmisora dentro de la zona de coordinación
de una estación terrena receptora.
ii) explotar una estación terrena móvil. Sin embargo, si la zona de coordinación
correspondiente al funcionamiento de la estación terrena móvil incluye
cualquier parte del territorio de otro país, la explotación de la estación estará
sujeta a un acuerdo de coordinación entre las administraciones interesadas. Este
acuerdo se aplicará a las características de la estación o estaciones terrenas
móviles o a las características de una estación terrena móvil típica, y a una zona
de servicio especificada. Salvo indicación en contra en el acuerdo, éste se
aplicará a todas las estaciones terrenas móviles en la zona de servicio
especificada, a condición de que la interferencia causada por ellas no sea
superior a la producida por una estación terrena típica cuyas características
técnicas aparecen en la notificación y han sido sometidas o se someten con
arreglo a la sección 1 del artículo Sll; o
iii) poner en servicio una nueva asignación de frecuencia a una estación terrena
receptora y la administración notificante declara que acepta la interferencia
causada por las asignaciones existentes y futuras de estaciones terrenales....Q
estaciones terrenas que funcionan en el sentido opuesto de transmisión. En tal
caso, no se requiere que las administraciones responsables de las estaciones
terrenales o estaciones terrenas que funcionan en el sentido opuesto de
transmisión apliquen las disposiciones del número S9.17 o del número S9.16bis
del artículo S9;
f)

para poner en servicio una asignación a una estación terrenal o estación terrena que
funcione en el sentido opuesto de transmisión que está situada, en relación con una
estación terrena, fuera de la zona de coordinación de dicha estación terrena; o
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g) para poner en servicio una asignación a una estación terrenal o estación terrena que
funcione en el sentido opuesto de transmisión dentro de la zona de coordinación de
una estación terrena, a condició~ de que la asignación a la estación terrenal Q
estación terrena que funcione en el sentido opuesto de transmisión proyectada quede
fuer~ de cualquier parte de una banda de frecuencias coordinada para la recepción
por esa estación terrena;

h) de las asignaciones a estaciones que comprenden una red de satélite relacionada con
el servicio fijo de una administración:

!J

cuando las asignaciones de frecuencia a las que se refiere el párrafo 1e) utilizan
modulación analógica y la dfp radiada en el territorio de esta administración en
estas asignaciones de frecuencia no excede de los límites especificados en las
Recomendaciones UIT-R xxx e yyy. o

ii) cuando las asignaciones de frecuencia a las que se refiere el párrafo 1e) utilizan
modulación digital y la FDP causada a las asignaciones de referencia digitales
del SF situadas en el territorio de esta administración no excede de los límites
especificados en las Recomendaciones UIT-R xxx e yyy, o

ili) cuando la aplicación del método de simulación descrito en la
Recomendación UIT-R zzz a las asignaciones de referencia del servicio fijo
situadas en el territorio de esta administración da lugar a un nivel de
interferencia que no excede de los límites especificados en la Recomendación
UIT-R zzz.
La RPC considera que sería conveniente utilizar una presentación tabular en la
Comentario:
mayor medida posible para indicar los casos cuando se requiere coordinación, y evitar disposiciones
(tales como el párrafo 2 anterior) que especifican casos en los que no se requiere la coordinación.
3
Para cada asignación de frecuencia a una determinada estación o a una red de satélite a
que se refiere el párrafo 1 anterior, el nivel de interferencia se determinará por el método indicado en
el cuadro S5-1 que se aplique al caso de que se trate.

4

Se considerará ~la asignación afecta o resulta afectada y deberá efectuarse
una coordinación según el caso por el procedimiento del artículo S9 si:
a) el nivel de interferencia excede el nivel umbral indicado en el cuadro S5-l, o
b) es aplicable la condición especificada en el cuadro S5-1 (por ejemplo, l=tay
superposieión entre las aflel=turas de banda).
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CUADRO SS-tl
Criterios técnicos para la coordinación
(véase el artículo S9)
Caso

Referencia del
artículo 89

Bandas de frecuencias

Condición/Umbral

Número 89.7

Estación de una red de satélite
en la órbita geoestacionaria,
con respecto a cualquier otra
red de satélite en dicha órbita

Cualquier banda de
frecuencias atribuida a un
servicio espacial, excepto las
mencionadas en los
números 89.8-89.14,
y 89.18 - 89.21

El valor de L\T/T sobrepasa
el6%

Número 89.8

Estación del servicio fijo por
satélite (SFS) en una banda de
frecuencias compartida a título
primario con igualdad de
derechos con el SRS, con
respecto a estaciones espaciales
de este último servicio que
están sujetas al Plan del
apéndice 830

11,7- 12,2 GHz (R2)
12,2- 12,7 GHz (R3)
12,5- 12,7 GHz (R1)

i) Superposición de las anchuras
de banda necesarias de las
estaciones del SFS y SRS; y

.¡._

ii) la densidad de flujo de
potencia (dfp) de la estación
. espacial del SFS excede en el
territorio de otra administración
el valor indicado en el anexo 4
del apéndice 830 .

Este eeaEire tieae ~ter e9jete ayeEI&F al ese&Fie a eaeeatf&F las refereaeias téeaieas aeees&Fias a les efeetes Elel~treseate liJléftEiiee.

ITU-R\CPM95\REPORTS3. WW2

25.04.95

25.04.95

Método de cálculo

Observaciones

Apéndice 829

No se aplica a las
estaciones espaciales
del servicio de
radiodifusión por
satélite (SRS) en los
apéndices 830 y 830A

i) Verificación sobre la
base de las frecuencias
asignadas y las
anchuras de banda;
ii) Véase al anexo II
del apéndice 829 .
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CUADRO SS-1 (continuación)
Referencia del
artículo 89
Número 89.9

Número 89.10

Caso
Estación del SFS en una banda
de frecuencias compartida a
título primario con igualdad de
derechos con enlaces de
conexión del SRS que están
sujetos al Plan del
apéndice 830A

Bandas de frecuencias
17,7- 18,1 GHz (R1)
17,7- 18,1 GHz (R3)
17,7- 17,8 GHz (R2)

Estación espacial del SRS en
Bandas a las que se aplica la
cualquier banda atribuida a este Resolución 33 a saber:
servicio para la que no existe un 1 452 - 1 492 MHz
plan de adjudicaciones o
. 2 31 O - 2 3 60 MHz
asignaciones de frecuencia, con números 85.393, 85.396
respecto a otras redes espaciales 2 560 - 2 655 MHz
2 655 - 2 670 MHz
12,5- 12,75 GHz (R3)
17,3 - 17,8 GHz (R2)
21,4-22 GHz (R2, R3)
22,5 - 23 GHz (R2, R3)
40,5 - 42,5 GHz
84-86 GHz
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Condición/Umbral

Método de cálculo

i) El valor de ~T 5/Ts sobrepasa
el4% (véase la sección 1 del
anexo 4 del apéndice 830A); y
ii) la separación angular
geocéntrica entre los satélites es
inferior a 3° o superior a 150°

i) Caso 11 del
apéndice 829

El valor de AT/T sobrepasa
el6%

Apéndice 829

25.04.95

ii) Anexo 1 del
apéndice 829

Observaciones
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CUADRO SS-1 (continuación)
Caso

Referencia del
artículo S9
Número S9.ll

Número S9.12 1)
No-GEOL
No-GEO

Bandas de frecuencias

Estación espacial del SRS en
cualquier banda compartida a
título primario con igualdad de
derechos con servicios
terrenales para la que no existe
un plan del SRS, con respecto a
servicios terrenales

Bandas a las que se aplica la
Resolución 33, es decir las
mismas que se indican en el
número S9.10 anterior

Estación de una red de satélite
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a las
que se aplica la Resolución 46,
con respecto a cualquier otra
red de satélite en órbita no
geoestacionaria

Bandas a las que se aplica la
Resolución 46 (véase
el cuadro SS-lA)
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Condición/Umbral

Método de· cálculo

i) Superposición de anchuras de
banda; y

i) Verificación sobre la
base de las frecuencias
asignadas y las
anchuras de banda;

ii) la dfp de la estación espacial
o de la estación terrenal
transmisora sobrepasa un límite
especificado en una
Recomendación UIT-R

25.04.95

Condición: Superposición de las
anchuras de banda

25.04.95

Observaciones

ii) método defmido
en una
Recomendación UIT-R

Verificación sobre la
base de las frecuencias
asignadas y las
anchuras de banda

Véase también· el
cuadro SS-lA
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CUADRO ss.. t (continuación)
Bandas de frecuencias

Condición/Umbral

Método de cálculo

Estación de una red de satélite
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a las
que se aplica la Resolución 46,
con respecto a cualquier otra
. red de satélite en la órbita
geoestacionaria

Bandas a las que se aplica la
Resolución 46 (véase el
cuadro SS-lA)

Condición: Superposición de las
anchuras de banda

Verificación sobre la
base de las frecuencias
asignadas y las
anchuras de banda

Véase también el
cuadro SS-lA

Estación de una red de satélite
en la órbita geoestacionaria .en
las bandas de frecuencias a las
que se aplica la Resolución 46,
con respecto a cualquier otra
red de satélite en órbita no
geoestacionaria

Bandas a las que se aplica la
Resolución 46 (véase el
cuadro SS-lA)

Condición: Superposición de las
anchuras de banda

Verificación sobre la
base de las frecuencias
asignadas y las
anchuras de banda

Véase también el
cuadro SS-1 A

Referencia del
articulo S9
Número S9.12 2)
No-GEOLGEO

Número S9.13
GEOL
No-GEO

Caso
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CUADRO SS-1 (continuación)
Caso

Referencia del
articulo S9
Número S9.14
No-GEO [o GEO]
·¿terrenal

Bandas de frecuencias

Estación de una red de satélite
8aedas a las E¡üe se ~lisa la
Reselusiée 4fi (·;éase el
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a las
. suadfe SS lh)
que se aplica la Resolución 46,
con respecto a estaciones de
L.u-.1
servicios terrenales que exceden
los limites de dfp

Condición/Umbral

Método de cálculo

Para una estación espacial
no;..QEO: la dfp en la superficie
de la Tierra [Q 1ª EJ2~ ~ª"~ªºª ª

Método de cálculo de
~ defmido en \:lfta
Resemeadasiéa UIT R

lª~ a~i~nª~ÍQD~S digitªl~S d~
r~feren~iª d~l s~n:i~iº fiiº
se9fe¡3asasQb~pªssm el umbral 1]

L.u-.1

Observaciones
Véase también el
cuadro SS-lA

1 Véase la Nota 3 del OVE en el
número S9 .14 del artículo S9.

Número S9.15

Estación terrena individual o
estación terrena móvil típica en
bandas de frecuencias
superiores a 1 GHz atribuidas
con igualdad de derechos a
servicios espaciales y
terrenales, cuando la zona de
coordinación de la estación
terr~na incluye el territorio de
otropafs

Igual que para el caso
del número S9. 7

La zona de coordinación de la
estación terrena recubre el
territorio de otra administración

..

'
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Apéndice S7 ··
(Para las estaciones
terrenas del servicio de
radiodetenninación por
satélite (SRDS) en las
bandas
1 610- 1 626,5,
2 483,5 - 2. 500 y
2 500 ~ 2 516,5 MHz,
véase la Nota en la
columna
Observaciones)
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N2t3. - Para las
estaciones terrenas del
SRDS se utilizará una
distancia de
coordinación unifonne
de 400 km,
correspondiente a una
estación terrena
aerotransportada. En
los casos en que las
estaciones terrenas
funcionen en tierra se
utilizará una distancia
de coordinación de
100 km. (Véase el
·
apéndice SS.)
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CUADRO SS-1 (continuación)
--

Referencia del
artículo S9

Número S9.16

Caso

Bandas de frecuencias

Condición/Umbral

Estación terrena~
o estación terrena típica, con
respecto a estaciones terrenales
en bandas de frecuencias a las
que se aplica la Resolución 46
atribuidas ·con igualdad de
derechos a servicios espaciales
y terrenales cuando la zona de
coordinación de la estación
terrena incluye el territorio de
otro país

Bandas a las que se aplica la
Resolución 46 (véase el
cuadro SS-lA)

La zona de coordinación de la
estación terrena recubre el
territorio de otra administración

Método de cálculo

;

Ea la ReselHeiéa 4fi, la
. i!:eaa ae eeeFaiaaeiéa se
aefiae eeme la i!:8Aa ae
seR1ieie ea la EfHe está
pFe•liste EfHe :fl:laeieaea
las estaeieaes teFFeaas
tipieas, ampliaaa ea teaas
las aiFeeeieaes eA \:IRa
aistaaeia ae 688fSiA&eiéA
ae ~QQ laB, 8 681BS HAa
i!:8Aa eifeülftf ae ~QQ lem
ae Faaie alFeaeaaf ae las
688FGeRaGas ae la ·
estaeiéa teffeaa fija. :Pam
HAa i!:8Aa aé SeFYieie Efüe
iaelH~·a estaeieaes
teHeRas ae aeFeAave, la
i!:aRa ae eeeFaiaaeiéa es
la i!:8Ra ae SePt•ieie
ampliaaa ea l QQQ km
Véanse las
Re~Qm~nd~iQn~s

111!-R

IS.841 842 ~ BSQ

s~sún

~
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CUADRO S5-1 (continuación)
Referencia del
artículo 89

Caso

Bandas de frecuencias

NúmerQ S9.16bis

:Una estación t~rrena es~e~ífica
Q tí~ica ~n relación con Qtra
estación terrena QUe funcion~ en
el sentido Q~uesto d~
trªnsmisión en las bandas de
frecuencia a las QU~ se a~li~a la
Resolución 46 atribuidas ~Qn
igualdad de d~r~~hQs a lQs
serviciQs d~ radiQ~Qmunica~ión
es¡2acial en ambQs sentidQS d~
transmisión ~ cuandQ la zooa d~
CQQrdinación de la estación
terrena inc}u~a el territQ[ÍO d~
otro Qaís

Bandas a las QU~ s~ a~li~a la
R~sQlu~ión 46 (v~as~ el
cuadro 85-1A) .

Número 89.17

· Cualquier estación transmisora
de un servicio terrenal en las
bandas mencionadas en el
número 89.15 dentro de la zona
de coordinación de una estación
terrena

Igual que para el caso del
número 89.15

Condición/Umbral

La zQna de cQordinación d~ la
· estación t~rr~na abru:ca el
t~rritoriQ de Qtra administr~ión

La estación transmisora terrenal
está situada dentro de la zona de
coordinación de una estación
terrena receptora ya coordinada

Comentario: V éanse los comentarios sobre S9 .16bis en [apéndice 2].
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Método de cálculo

Observaciones

Véanse las
R~com~ndaciQn~s

:UIT-R IS.841

~

842

Véase la columna
Observaciones

La zona de
coordinación de la
estación terrena
afectada ya ha sido
detenninada por el
método de cálculo
indicado en
el número 89.15
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CUADRO SS-1 (continuación)
Referencia del
articulo S9

Caso

Bandas de frecuencias

Condición/Umbral

Número S9.18

Estación transmisora de un
servicio terrenal dentro de la
zona de coordinación de una
estación terrena de una red de
satélite no geoestacionario en
bandas de frecuencias a las que
se aplica la Resolución 46

Bandas a las que se aplica la
Resolución 46 (véase el
cuadro SS-lA)

La estación transmisora terrenal
está situada dentro de la zona de
coordinación. de una estación
terrena receptora ya coordinada

Número S9.19

Estación transmisora de un
servicio terrenal en una banda
de frecuencias compartida a
título primario con igualdad de
derechos con el SRS

11,7- 12,2 GHz (R3)
11,7- 12,5 GJiz (R1)
12,2- 12,7 GHz (R2)
y
las bandas indicadas en el
anterior número S9.11

i) Superposición de las anchuras
de banda necesarias; y

i) Verificación sobre la
base de las fr~cuencias
asignadas y las anchuras
de banda;

ii) la dfp de la estación terrenal
en el borde de la zona de servicio
del SRS sobrepasa el nivel
admisible

ii) Anexo 3 del
apéndice S30 para las
bandas cubiertas por
dicho apéndice; un
método especificado en
una Recomendación
UIT-R apropiada para
las demás bandas

Cualquier otra administración
con una asignación en la misma
banda de frecuencias puede
resultar afectada, según lo
determinado por la Oficina

Cálculo de la
compatibilidad mediante
las Reglas de
Procedimiento

Número S9.20

Cualquier estación que vaya a
utilizar una de las frecuencias
490kHz, 518kHz o
4 209,5 kHz para transmisiones
NAVTEX

ITU-R\CPM95\REPORTS3. WW2

489,75- 490,25 kHz
517,5-518,5 kHz
4 209,25-4 209,75 kHz

25.04.95
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Método de ,cálculo

Observaciones

La zona de
coordinación de la
estación terrena
afectada ya ha sido
determinada por el
método de cálculo
indicado en el
número S9.16

Se considera terminado
el procedimiento si las
características de la
estación dan lugar a un
arreglo de
compartición en el
tiempo compatible
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CUADRO 85-1 (continuación)
Caso

Bandas de frecuencias

Condición/Umbral

Método de cálculo

Estación de un servicio con
respecto al cual se estipula el
requisito de efectuar una
coordinación u obtener el
acuerdo de otras
administraciones en una nota
del Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias e-ea
eaalEJ:üier etra dispesieiéa del
preseate Reglameate_m
r~l~ión ~Qn ~1 n:úm~rQ S5 .~5 ·

Banda o bandas indicadas en
la correspondiente nota-a-ea=a
dispesieiéa del RR

[Incompatibilidad determinada
aplicando los apéndices S7, S8,
los anexos técnicos de los
apéndices S30, S30A o S30B,
los valores de dfp especificados
en alguna nota, otras
disposiciones técnicas del RR, o
Recomendaciones UIT-R, según
proceda] (debe continuar
estudiándose)

[Métodos definidos en
los apéndices S7, S8,
S30, S30A o 30B o
adaptados a partir de
éstos, otras
disposiciones técnicas
delRR,o
Recomendaciones
UIT-R o Re~las de
PrQ~~dimientQ] (debe
continuar
estudiándose)

Referencia del
articulo S9
Número S9.2l

Comentario: V éanse las observaciones en este apéndice 3 sobre una asignación a una estación receptora.
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CUADRO S5-1A

Aplicación de la Resolución ~6 *
Limite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(W/m2/4 kHz)
-125 (S) 1

Atribución existente

---

-125 (S)

Atribución existente

-150 (F)2

Atribución existente

SMTS (T-e)

-----

-150 (F)

Atribución existente
(secundaria hasta
1.1.97, número 85.224)

S5.255

sms (T-e)

---

Atribución existente

387-390

85.255

sms (e- T)

---

Atribución existente

400,15-401

85.264

SMS (e- T)

1 492- 1 525

85.348

SMS (e- T)
(R2, excepto USA)

Bandas de frecuencias
MHz

NotaRR

Servicios espaciales en la
nota referente a la
Resolución 46

137- 137,025

85.208

MÓVIL POR SATÉLITE
(e- T)

137,025- 137,175
137,825- 138

85.208

móvil por satélite
(e- T)

148- 149.9

85.219

SMS (T-e)

149,9- 150,05

85.220

312-315

137,175- 137,825

*

Otros servicios espaciales a los
que se aplica igualmente
la Resolución 46
OPERACIONES ESPACIALES (e - T)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (e - T)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e - T)

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (e- T)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e- T)

---

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

-125 (S)

Atribución existente

-152 a -142
(artículo 821,
cuadro [AR28])

Atribución existente

Este cuadro se deriva de las Actas Finales de la CAMR-92 y de laRegla de Procedimiento relativa a la Resolución 46 contenida en las
Reglas refundidas enviadas a las administraciones con la carta circular de la Oficina de Radiocomunicaciones CR/32 de 5 de diciembre
de 1994.
En esta columna, el símbolo (S) significa que la coordinación de las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite con los servicios
terrenales sólo es necesaria si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra sobrepasa el límite indicado.

2

En esta columna, el símbolo (F) significa que las estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite de que se trata no deben
producir fuera de las fronteras nacionales una densidad de flujo de potencia superior al límite indicado.
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CUADRO S5-1A (continuación)
Servicios espaciales en la nota
referente a la Resolución 46

Otros servicios espaciales a los que se aplica
igualmente la Resolución 46

Limite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(W/m2/4 kHz)

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

Bandas de frecuencias
MHz

NotaRR

1 525- 1 530

85.354

SMS (e- T)
(o SUBCONJUNTO)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e - T)

(artículo 821,
cuadro [AR28])

Atribución existente

1 525- 1 530

85.354

smts (e - T)(R1)

exploración de la Tierra por satélite

Atribución existente

1 530- 1 535

85.354

SMS (e- T)
(o SUBCONJUNTO)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e - T)

1 533- 1 535

85.354

smts (e- T)

exploración de la Tierra por satélite

1 535- 1 544

85.354

smts (e- T)

---

1 535- 1 559

85.354

---

1 610- 1 626,5

85.364

SMS (e- T)
(o SUBCONJUNTO)
SMS (T-e),
SRDS (Ri+número 85.369)

(artículo 821,
cuadr~ [AR28])
(artículo 821,
cuadro~ [AR28])
(artículo 821,
cuadro~ [AR28])
(articulo 821,
cuadr~ [AR28])
(articulo 821,
cuadr~ [AR28])
Limites de p.i.r.e. de las
estaciones terrenas
móviles

1 610- 1 626,5

85.364

srds (T- e)(R1, R3)

---

Limites ~e p.i.r.e. de las
estaciones terrenas
móviles

Atribución existente

1 613,8- 1 626,5

sms (e- T)

---

1 626,5 - 1 660

85.365
85.354

SMS (T-e)
(o SUBCONJUNTO)

---

Atribución existente
Atribución existente

1 660 - 1 660,5

85.354

---

Atribución existente

1 626,5- 1 631,5
1 634,5 - 1 645,5

85.354

SMS (T-e)
(o SUBCONJUNTO)
smts (T-e)

---

Atribución existente

1 675- 1 700
1 700- 1 7.10

85.377
85.377

---

Atribución existente

SMS (T - e){R2)

---

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e- T)
(número 85.384)

SMS (T - e)(R2)

Atribución existente
Atribución existente
Atribución existente
Atribución existente
Atribución existente

Atribución existente

J.l El Reglamento de Radiocomunicaciones actual no estipula los límites de dfp en el SMS (espacio-Tierra) en las bandas 1 530- 1 559 MHz
y 1 525- 1 530 MHz (Región 2). Será necesario corregir el cuadro AR28 del artículo 21 en consecuencia.

ITU-R\CPM95\REPORTS3. WW2

25.04.95

25.04.95

- 158-

CUADRO S5-1A (continuación)
NotaRR

1 970- 1 980

S5.389

SMS (T - e)(R2)

---

01.01.2005,
(1996 en USA,
número S5.390)

1 980-2 010

S5.389

SMS (T-e)

---

01.01.2005,
( 1996 en USA,
número S5.390)

2 160-2 170

S5.389

SMS (e- T)(R2)

---

(artículo S21,
cuadro [AR28]) (S)

01.01.2005,
( 1996 en USA,
número S5.390)

2 170-2 200

S5.389

SMS (e- T)

---

(artículo S21,
cuadro [AR28]) (S)

01.01.2005,
( 1996 en USA,
número S5.390)

2 483,5 - 2 500

S5.402

SMS (e- T).
SRDS (e- T)
(R2+número S5.400)

---

(artículo S21,.
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

2 483,5 - 2 500

S5.402

srds (e- T)(R1, R3)

---

(artículo S21,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

2 500-2 520

85.414
S5.403

SMS (e- T)

SFS (e- T)(R2, R3) .
SRDS (e - T) número 85.404

(articulo 821,
cuadro [AR28]) (S)

01.01.2005; (hasta 2005:
art. 89: SMS (-SMAS))

2 520-2 535

85.403

SMS (-ASMS)
(e- T)

SRS
SFS (e -T)(R2, R3)

Atribución existente

2 655-2 670

S5.420

SMS (-ASMS)
(T-e)

SRS
SFS (e - T)(R2, R3)

Atribución existente

2 670-2 690

S5.419
S5.420

SMS (T-e)

SFS (T-e), (e- T)(R2)
SFS (T- e)(R3)

01.01.2005; (hasta 2005:
art. 89: SMS (-SMAS))
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Servicios espaciales en la
nota referente a la
Resolución 46
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Otros servicios espaciales a los
_que se aplica igualmente la.
Resolución 46

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

Bandas de frecuencias
MHZ

Límite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(W/m2/4 kHz)
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APÉNDICE 4 AL CAPÍTULO 4
PROCEDIMIENTO PROPUESTO
PORELGVE

TEXTO ALTERNATIVO
PROPUESTO

PROCEDIMIENTO DE
MODIFICACIÓN DEL ACTUAL
APÉNDICE JO

ARTÍCULO s10GVE Nota 1

ARTÍCULO TtoGVE Nota 1

Procedimiento de modificación de un Plan de
adjudicación o asignación de frecuencias

Procedimiento de modificación de un Plan de
adjudicación o asignación de frecuencias

ARTÍCUL04

810.1

La Oficina llevará el ejemplar de
referencia de todos los Planes mundiales de
adjudicación o asignación de frecuencias
contenidos en los apéndices al presente
Reglamento, incorporará en el mismo todas las
modificaciones acordadasGVE Nota 7; y
suministrará copias en un formato apropiado para
su publicación por el Secretario General cuando las
circunstancias lo aconsejen.

El apéndice 30 es un documento completo. El
GVE propone reemplazarlo por cinco
documentos distintos:
-

apéndice S4 (equivalente al actual anexo 2
del apéndice 30), más

-

apéndice S6 (equivalente al anexo. 1 del
apéndice 30), más

-

artículo S 1O, más

-

apéndice S30 (para la notificación y
eventualmente otras disposiciones técnicas),
más

-

Reglas de Procedimiento.

T10.1

La Oficina llevará el ejemplar de
referencia de todos los Planes mundiales de
adjudicación o asignación de frecuencias
contenidos en los apéndices. al presente
Reglamento, incorporará en el mismo. todas las
modificaciones acordadasGVE Nota·7, y
suministrará copias en un formato apropiado para
su publicación por el Secretario General cuando las
circunstancias lo aconsejen.

El marco de aplicación del artículo
GVE Nota 1
S lO debe decidirlo la CMR-95.

El marco de aplicación del artículo
GVE Nota 1
T10 debe decidirlo la CMR-95.

GVE Nota 7
Los Planes regionales tienen
fuentes y estatutos jurídicos distintos de los Planes
que han elaborado hasta el momento las CAMR y
que se han adjuntado como apéndices al
Reglamento de Radiocomunicaciones. Asi pues, los
Planes regionales no pueden modificarse en una
futura Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones. En consecuencia, la CMR95 NO podrá modificar los procedimientos de estos
Planes regionales. En cambio, la CMR podrá
examinar el valor potencial de los procedimientos
simplificados para estos Planes y aprobar
recomendaciones dirigidas a futuras conferencias
regionales competentes, en las que se exhorte a la
substitución, en la mayor medida de lo posible, de
ciertos elementos de los procedimientos
simplificados.

GVE Nota 7
Los Planes regionales tienen
fuentes y estatutos jurídicos distintos de los Planes
que han elaborado hasta el momento las CAMR y
que se han adjuntado como apéndices al
Reglamento de Radiocomunicaciones. Así pues, los
Planes. regionales no pueden modificarse en una
futura Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones. En consecuencia, la CMR95 NO podrá modificar los procedimientos de estos
Pl811es regionales. En cambio, la CMR podrá
examinar el valor potencial de los procedimientos
simplificados para estos Planes y aprobar
recomendaciones dirigidas a futuras conferencias
regionales competentes, en las que se exhorte a la
substitución, en la mayor medida de lo posible, de
ciertos elementos de los procedimientos
simplificados.
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Procedimiento para las modificaciones de los
Planes

COMENTARIOS
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Se mantiene el texto del GVE que aparece en
esta casilla. .
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S10.2
Antes de notificar cualquier
asignación que esté sujeta a un Plan, la
administración notificante se asegurará de que
la misma es conforme al Plan 1. Si la
asignación no es conforme, la administración
deberá aplicar el procedimiento2, GVE Nota 8
apropiado de modificación del Plan, buscando
el acuerdo de las administraciones
identificadas con arreglo al apéndice S6 que
posean adjudicaciones o asignaciones
planificadas que puedan resultar afectadas por
la modificación propuesta.

T10.2
Antes de notificar cualquier
asignación que esté sujeta a un Plan, la
administración notificante se asegurará de que
la misma es conforme al Plan l. Si la
asignación no es conforme, la administración
deberá aplicar el procedimiento2, GVE Nota 8
apropiado de modificación del Plan, buscando
el acuerdo de las administraciones
identificadas con arreglo al apéndice S6 que
posean adjudicaciones o asignaciones
planificadas que puedan resultar afectadas por
la modificación propu~sta.

4.1
Cuando una administración se
proponga introducir una modificación 1 en
uno de los Planes Regionales, véanse los
puntos·4.1a), b) y e) a continuación, antes
de notificar la asignación de frecuencia a
la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias (véase el articulo 5 del
presente apéndice), se aplicará el siguiente
procedimiento.

GVE Nota 8 La CMR-95 deberá decidir si
este artículo va a aplicarse a los Planes de los
apéndices S25, S30 y S30A. El GVE
recomienda que NO se aplique a los Planes de
lo~ apéndices S26, S27 y S30B.

GVE Nota 8 La CMR-95 deberá decidir si
este artículo va a aplicarse a los Planes de los
apéndices S25, S30 y S30A. El GVE
recomienda que NO se aplique a los Planes de
los apéndices S26, S.27 y S30B.

1
. La intención de no utilizar la
dispersión de energía según el punto 3.18
del anexo 5 se considerará como una
modificación y, por tanto, serán aplicables
las disposiciones pertinentes del prese~te
articulo.

S10.2.1

T10.2.1

1
Una asignación está sujeta a un Plan
cuando se refiere a una estación de un
servicio de radiocomunicación en una banda
de frecuencias y en una zona geográfica que
están cubiertos por un Plan. Una asignación
es conforme a un Plan si aparece inscrita en
dicho Plan o corresponde a una adjudicación
en el Plan, o si se han aplicado con éxito los
procedimientos de modificación del Plan.

1
Una asignación está sujeta a un Plan
cuando se refiere a una estación de un servicio
de radiocomunicación en una banda de
frecuencias y en una zona geográfica que
están cubiertos por un Plan. Una asignación es
conforme a un Plan si aparece inscrita en
dicho Plan o corresponde a una adjudicación
en el Plan, o si se han aplicado con éxito los
procedimientos de modificación del Plan.

S10.2.2

T10.2.2

2 Cuando un Plan existente contenga un
procedimiento suplementario o alternativo, se
seguirá aplicando dicho procedimiento.

2 Cuando un Plan existente contenga un
procedimiento suplementario o alternativo, se
seguirá aplicando dicho procedimiento.
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810.3
Una propuesta de modificación de
un Plan puede consistir en:

T10.3
Una propuesta de modificación de
un Plan puede consistir en:

4.1 ... una modificación 1 en uno de los
Planes Regionales, es decir:

810.4

T10.4

a)

modificar las características de
cualquiera de sus asignaciones de
frecuencia a una estación
espacial2 del servicio de
radiodifusión por satélite que
figure en el Plan Regional
apropiado o con respecto a la cual
se haya aplicado con éxito el
procedimiento del presente
artículo, esté o no en
funcionamiento; o bien

b)

incluir en el Plan Regional
apropiado una nueva asignación
de frecuencia a una estación
espacial del servicio de
radiodifusión por satélite; o bien

e)

anular una asignación de
frecuencia a una estación espacial
del servicio de radiodifusión por
satélite,

a) un cambio de las características de
cualquier inscripción del Plan; o

a) un cambio de las características de
cualquier inscripción del Plan; o
T10.5

810.5
b) la inclusión de una nueva inscripción
en el Plan; o

b) la inclusión de una nueva inscripción
en el Plan; o
T10.6

810.6

e) la anulación de una inscripción del
Plan.

..

e) la anulación de una inscripción del
Plan.

Se mantiene el texto actual del GVE

1

La intención de no utilizar la
dispersión de energía según el punto 3.18
del anexo 5 se considerará como una
modificación y, por tanto, serán aplicables
las disposiciones pertinentes del presente
artículo.
2

Cuando aparezca en este artículo
la expresión "asignación de frecuencia a
una estáción espacial", se entenderá que se
refiere una asignación de frecuencia que
está asociada a una posición orbital dada.
Véanse además en el anexo 7 y en la
Resolución 43 (Orb-85) las restricciones
aplicables a las posiciones orbitales.

a
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T1 O. 7
Antes de que una administración
proyecte la inclusión en el Plan, de acuerdo
con el punto T1 0.3 b), de una nueva
asignación de frecuencia a una estación
espacial o la inclusión en el Plan de nuevas
· asignaciones de frecuencia a una estación
espacial cuya posición orbital no esté
designada en el Plan para esa administración,
todas las asignaciones a la zona de servicio de
que se trate deberán haber sido puestas en
servicio o haber sido notificadas a la Junta de
conformidad con el artículo 5 del presente
apéndice. En caso contrario, la administración
interesada informará a la Junta de los motivos.

4.1.1
Antes de que una administración
proyecte la inclusión en el Plan de la
Región 2, de acuerdo con el punto 4.1 b ),
de una nueva asignación de frecuencia a
una estación espacial o la inclusión en el ·
Plan de nuevas asignaciones de frecuencia
a una estación espacial cuya posición
orbital no esté designada en el Plan para
esa administración, todas las asignaciones
a la zona de servicio de que se trate
deberán haber sido puestas en servicio o
haber sido notificadas a la Junta de
conformidad con el artículo 5 del presente
apéndice. En caso contrario, la
administración interesada informará a la
Junta de los motivos.

Adición propuesta al texto del GVE: en el
Informe del GT 10-11 S se considera
apropiado este párrafo.

4.2
La expresión "asignación de
frecuencia conforme al Plan" utilizada en
este artículo y en los siguientes, está
defmida en el artículo l.

4.3
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810.7
Para efectuar una modificación en
un Plan, la administración interesada, habida
cuenta de las disposiciones pertinentes
asociadas al Plan, deberá identificar las
administraciones que resultan afectadas.
Enviará a éstas una solicitud de acuerdo,
facilitando la información pertinente
enumerada en el apéndice 84, con copia a la
Oficina. Esto se hará dentro de los plazos
especificados en el correspondiente apéndice.

T1 0.8
Para efectuar una modificación en
un Plan, la administración interesada deberá
enviar a la Oficina, habida cuenta de las
disposiciones pertinentes asociadas al Plan, la
información pertinente enumerada en el
apéndice 84. Esto se hará dentro de los plazos
especificados en el correspondiente apéndice.

810.8
Cuando sea necesario aplicar el
procedimiento de modificación de un Plan y
efectuar uno o más tipos de coordinación
conexos, las solicitudes deberán identificarse
apropiadamente y, en la medida de lo posible,
enviarse y publicarse simultáneamente.

Para todas las Regiones:
4.3.5
Toda administración que proyecte
introducir una modificación en uno de los
Planes Regionales enviará a la Junta la
información pertinente enumerada en el
anexo 2 dentro del periodo comprendido
entre cinco años y dieciocho meses antes
de la fecha en que vaya a ponerse la
asignación en servicio. Toda modificación
a ese Plan que implique la inclusión de una
nueva asignación conforme al punto 4.1 b)
caducará si la asignación no se pusiera en
servicio para esa fecha.
4.3.5.1 Cuando, como resultado de la
modificación prevista, no se excedan los
límites defmidos en el anexo 1, se indicará
este hecho al someter a la Junta la
información requerida en el punto 4.3.5.
La Junta publicará entonces esta
información en una sección especial de su
circular semanal.

Propuesta de texto simplificado basado en el
enfoque del artículo 4 del apéndice 30.

Se supone que el artículo S4 contendrá la
información que figura actualmente en el
anexo 2 .del apéndice 30.

La obligación de que la administración
notificante identifique las administraciones
afectadas, como se indica en el§ 4.3.5.2 del
apéndice 30, no es necesaria porque la
Oficina debe efectuar esta identificación en
todos los casos. Se propone, pues, eliminar
esa disposición para evitar trabajos inútiles a
las administraciones.

4.3.5.2 En todos los demás casos, la
administración comunicará a la Junta el
nombre de las administraciones con las
que considere que debe tratarse de llegar al
acuerdo previsto en el punto 4.3.1 ó 4.3.3,
así como el nombre de aquellas con las
que ya lo haya obtenido.
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La Oficina, al recibir copia de
S10.9
la solicitud enviada con arreglo al
número S10.7:

T10.9
La Oficina, al recibir la información
mencionada en el número T.108:

SlO.lO

TlO.lO

a)

determinará de conformidad con el
apéndice S6 las administraciones
cuyas adjudicaciones o asignaciones
se consideran afectadas;

SlO.ll
b)

incluirá sus nombres en la
información recibida con arreglo al
número S10.7;

b)

incluirá sus nombres en la
información recibida con arreglo al
número S10.7;

El texto de Tl0.9 es coherente con lo que
precede.

Se supone que el apéndice S6 contiene las
disposiciones del actual anexo 1 del
apéndice 30.

T10.12
publicará la información completa
en su circular semanal;

S10.13
d)

determinará de conformidad con el
apéndice S6 las administraciones
cuyas adjudicaciones o asignaciones
se consideran afectadas;

TlO.ll

S10.12
e)

a)

4.3.6
La Junta determinará, basándose
en el anexo 1, las administraciones cuyas
asignaciones de frecuencia se consideren
afectadas según lo establecido en el
punto 4.3.1 ó 4.3.3. La Junta incluirá los
nombres de esas administraciones en la
información recibida en aplicación del
punto 4.3.5.2 y publicará la información
completa en una sección especial de su
circular semanal. La Junta transmitirá
inmediatamente los resultados de sus
cálculos a la administración que proyecte
modificar el Plan Regional apropiado.

e)

publicará la información completa
. en su circular semanal;

T10.13
comunicará a la mayor brevedad
posible a todas las administraciones
afectadas las medidas que ha
tomado y los resultados de sus
cálculos, sefialando a su atención la
correspondiente circular semanal.
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d)

comunicará a la mayor brevedad
posible a todas las administraciones
afectadas las medidas que ha
tomado y los resultados de sus
cálculos, sefialando a su atención la
correspondiente circular semanal.
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4.3.7
La Junta enviará un telegrama a
las administraciones que figuren en la
sección especial de la circular semanal,
sefialando a su atención la publicación de
esta información, y les remitirá el
resultado de sus cálculos.
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S10.14 Si tras la recepción de la circular
semanal una administración considera que
hubiese tenido que ser incluida en la solicitud
de acuerdo, informará a la mayor brevedad de
ello a la administración que solicita el
acuerdo indicando sus motivos para hacerlo,
con copia a la Oficina, y solicitará que se
incluya su nombre. La Oficina estudiará dicha
información sobre la base del apéndice S6 y
de las Reglas de Procedimiento pertinentes y
comunicará sus conclusiones a ambas
administraciones.

S10.15 La administración que solicita el
acuerdo y las administraciones interesadas, o
la Oficina, podrán solicitar cuantas
informaciones adicionales consideren
necesarias. Se enviará copia a la Oficina de
todas estas solicitudes y de las respuestas a las
mismas.

ITU-R\CPM95\REPORTS4.WW2

T10.14 Si tras la recepción de la circular
semanal una administración considera que
hubiese tenido que ser incluida en la lista de
administraciones cuyos servicios se
consideran afectados, podrá pedir a la Oficina,
indicando sus motivos para hacerlo, que se
incluya su nombre. La Oficina estudiará dicha
información sobre la base del apéndice S6 y
de las Reglas de Procedimiento pertinentes. Si
la Oficina acepta la petición de inclusión de la
administración afectada en la lista, publicará
un addéndum a la publicación mencionada en
el número T10.12. Si la Oficina llega a una
conclusión negativa, informará a las
administraciones interesadas.

T10.15 La administración que solicita el
acuerdo y las administraciones interesadas, o
la Oficina, podrán solicitar cuantas
informaciones adicionales consideren
necesarias. Se enviará copia a la Oficina de
todas estas solicitudes y de las respuestas a las
mismas.

25.04.95-

4.3.8
Toda administración que estime
que debe figurar en la lista de aquellas
cuyos servicios se consideren afectados
podrá solicitar a la Junta su inclusión en
dicha lista, indicando las razones técnicas.
La Junta estudiará su solicitud de
conformidad con el anexo 1 y enviará una
copia de la solicitud con una
recomendación apropiada a la
administración que proyecte modificar el
Plan Regional apropiado.

Texto más cercano al del artículo 4.

Para mejorar la transparencia del proceso se
requiere esta publicación adicional en caso
de adición a la lista de administraciones
afectadas.
4.3.9 . Toda modificación de una
asignación de frecuencia conforme al Plan
Regional apropiado o toda inscripción en
ese Plan de una nueva asignación de
frecuencia que tenga por efecto rebasar los
límites especificados en el anexo 1, estará
supeditada al acuerdo de todas las
administraciones cuyos servicios se
consideren afectados.

Párrafo redundante en el articulo 4.

4.3.10 Tanto la administración que busca
el acuerdo como la administración con la
que se desee llegar a un acuerdo podrán
solicitar cuanta información adicional de
carácter técnico consideren necesaria. Se
inforinará a la Junta de tales solicitudes.

Los dos textos son similares.
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810.16 Al recibir la solicitud de acuerdo a
la modificación del Plan, la administración
afectada informará, en el plazo de cuatro
meses a partir de la fecha de publicación de la
circular semanal pertinente, a la
administración que solicita el acuerdo y a la
Oficina su acuerdo correspondienteGVE Nota 7
o indicará su desacuerdo sefialando las
razones del mismo.

T10.16 Las observaciones de las
administraciones sobre la información
publicada de acuerdo con lo dispuesto en el
número T10.12 se remitirán a la
administración que proyecta la modificación,
con copia a la Oficina, pero deberá informarse
siempre a la Oficina de que se han formulado
observaciones.

4.3.11 Las observaciones de las
adminis'traciones sobre la información
publicada de acuerdo con lo dispuesto en
el punto 4.3 .6 se remitirán a la
administración que proyecta la
modificación, ~irectamente o por conducto
de la Junta, pero deberá informarse
siempre a ésta de ·que se han formulado
observaciones.

GVE Nota 9 Se supone que las Reglas de
Procedimiento tendrán en cuenta el caso en
que una administración comunica a la Oficina
que está dispuesta a aceptar un nivel de
interferencia superior al resultante del Plan.

T1 0.17 Se considerará que ha dado su
acuerdo a la asignación prevista toda
administración que no haya comunicado sus
observaciones a la administración que busca el
acuerdo y a la Oficina, dentro de los cuatro
meses siguientes a la fecha de la circular
semanal a que se hace referencia en el
número T10.12. Sin embargo, este p'azo
podrá ampliarse en tres meses como máximo
cuando una administración haya solicitado
información suplementaria al amparo de lo
dispuesto en el número T10.15 o la asistencia·
de la Junta, de conformidad con el
número T10.18. En este último caso, la Junta
informará a las administraciones interesadas
de tal petición.

4.3.12 Se considerará que ha dado su
acuerdo a la asignación prevista toda
administración que no haya comunicado
sus observaciones a la administración que
busca el acuerdo directamente o por
conducto de la Junta, dentro de los cuatro
meses siguientes a la fecha de la circular
semanal a que se hace referencia en los
puntos 4.3.5.1 ó 4.3.6. Sin embargo, este.
plazo podrá ampli~rse en tres meses como
máximo cuando una administración haya
solicitado información suplementaria al
amparo de lo dispuesto en el punto 4.3 .1 O
o la asistencia de la Junta, de conformidad
con el punto 4.3.20. En este último caso, la
Junta informará a las administraciones
interesadas de tal petición.

Texto armonizado con el artículo 4 del
apéndice 30.

Además, es importante que la
administración que propone la modificación
esté informada de las observaciones
formuladas.

4.3.13 Cuando al buscar el acuerdo, una
administración tenga que modificar su
proyecto inicial, aplicará nuevamente las
disposiciones del punto 4.3.5 y los
procedimientos correspondientes con
respecto a cualquier otra administración
cuyos servicios puedan resultar afectados
por los cambios introducidos en el
proyecto inicial.
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[4.3.14 a 4.3.17: véase más abajo.]
810.17 En la búsqueda de un acuerdo,
cualquier administración afectada por este
procedimiento podrá recabar la asistencia de
la Oficina:

T10.18 En la búsqueda de un acuerdo,
cualquier administración afectada por este
procedimiento podrá recabar la asistencia de
la Oficina:

810.18

T10.19

a)

cuando no se haya recibido ninguna
respuesta o tomado ninguna
decisión en un plazo de cuatro
meses;

al aplicar cualquier paso de este
procedimiento;

b)

al aplicar cualquier paso de este
procedimiento;

T10.21

810.20
e)

cuando no se haya recibido ninguna
respuesta o tomado ninguna
decisión en un plazo de cuatro
meses;

T10.20

810.19
b)

a)

para efectuar cualquier estudio
técnico necesario para la aplicación
de este procedimiento.

e)

para efectuar cualquier estudio
técnico necesario para la aplicación
de este procedimiento.

4.3.18 Cuando la administración que
proyecta modificar las características de
una asignación de frecuencia o efectuar
una nueva asignación de frecuencia reciba
una respuesta negativa de una
administración cuyo acuerdo haya
solicitado, deberá en primer lugar
esforzarse por resolver el problema
investigando todos los medios posibles
para satisfacer sus necesidades. De no
encontrarse una solución, la
administración consultada procurará
resolver las dificultades en la medida de
los posible y, si lo solicita la
administración que busca el acuerdo,
expondrá las razones técnicas del
desacuerdo.
4.3.19

El concepto de petición de asistencia a la
Oficina parece reducirse, para el GVE, a la
administración que solicita el acuerdo. Ello
no es así en el concepto actual. Ahora bien,
esto está cubierto por el artículo 813 que
contiene disposiciones generales sobre la
asistencia de la Oficina que se aplican
también al artículo 810.

(Véase más abajo.)

4.3.20 Toda administración podrá en
cualquier fase del procedimiento descrito o
antes de iniciar su aplicación, pedir ayuda
a la Junta, particularmente cuando se trate
de obtener el acuerdo de otra
administración.
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810.21 Si tras las medidas tomadas por la
Oficina en respuesta a una solicitud de
asistencia con arreglo al número 810.17, la
Oficina no recibe ninguna respuesta o
decisión en un plazo de tres meses a partir de
su solicitud de decisión al respecto por parte
de una administración cuyo acuerdo se haya
solicitado, se considerará que la
administración que ha solicitado el acuerdo ha
cumplido sus obligaciones a los efectos del
presente procedimiento. También se
considerará que la administración que no
comunicó su decisión se compromete:

T10.22 Si tras las medidas tomadas por la
Oficina en respuesta a una solicitud de
asistencia con arreglo al número T10.18, la
Oficina no recibe ninguna respuesta o decisión
en un plazo de tres meses a partir de su
solicitud de decisión al respecto por parte de
una administración cuyo acuerdo se haya
solicitado, se considerará que la
administración que ha solicitado el acuerdo ha
cumplido sus obligaciones a los efectos del
presente procedimiento. También se
considerará que la administración que no
comunicó su decisión se compromete:

810.22

T10.23

a)

a n~ formular ninguna reclamación
con respecto a la interferencia
perjudicial que pudiera causar a los
servicios de sus propias estaciones
la utilización de la asignación de
conformidad con la propuesta de
modificación del Plan;

a)

a no formular ninguna reclamación
con respecto a la interferencia
perjudicial que pudiera causar a los
servicios de sus propias estaciones
la utilización de la asignación de
conformidad con la propuesta de
modificación del Plan;

810.23
b)

La disposición 810.23 no se ajusta al hecho
de que la modificación del apéndice 30/30A
no es un proceso bidireccional, a diferencia
del articulo 11 6 16.

a utilizar sus estaciones de manera
tal que no causen interferencia
perjudicial a las estaciones que
utilicen la asignación de
conformidad con la propuesta de
modificación deJ Plan.
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T10.24 Si al expirar los plazos previstos en
el número T10.17 no se hubiesen recibido
observaciones, o si se llegase a un acuerdo
con las administraciones que hayan formulado
observaciones y cuyo consentimiento es
necesario, o si se hubiesen aplicado las
disposiciones del número T10.22, la
administración que proyecta la modificación
informará de ello a la Oficina, indicándole las
características definitivas de la asignación de
frecuencia, así como los nombres de las
administraciones con las que haya llegado a
un acuerdo.

4.3.14 Si al expirar los plazos previstos
en el punto 4.3.12 no se hubiesen recibido
observaciones o si se llegase a un acuerdo
con las administraciones que hayan
formulado observaciones y cuyo
consentimiento es necesario, la
administración que proyecte la
modificación podrá seguir el
procedimiento adecuado del artículo 5 e
informará de ello a la Junta, indicándole
las características definitivas de la
asignación de frecuencia, así como el
nombre de las administraciones con las
que ha llegado a un acuerdo.
4.3.15 El acuerdo de las
. administraciones afectadas que establece el
presente artículo, se podrá obtener también
por un periodo determinado.

Adición importante para explicar cómo se
termina el procedimiento. El texto actual del
artículo 4 es un poco desconcertante porque
podría interpretarse que la administración
que proyecta la modificación del Plan no
necesita tomar ninguna medida antes de
aplicar el artículo 5. Esta medida (enviar los
parámetros defmitivos del anexo 2) es
necesaria para incluir la nueva asignación en
el Plan según 4.3.17.

Disposición no esencial.

[4.3.16: véase al fmal.]
810.24 Cuando la Oficina determine que
este procedimiento ha concluido, ya sea por
haberse obtenido el acuerdo de las
administraciones interesadas o en virtud de la
aplicación del número 810.21, actualizará el
ejemplar de referencia del Plan. La
inscripción nueva o modificada del Plan
tendrá entonces la misma categoría que las
que ya figuran en el Plan y se considerará
conforme a éste.
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T10.25 La Oficina publicará en una sección
especial de su circular semanal las
informaciones que reciba en virtud del
número T1 0.24, indicando, en su caso, los
nombres de las administraciones con las que
se hayan aplicado con éxito las disposiciones
del presente artículo. La Oficina actualizará el
Plan de referencia. La inscripción nueva o
modificada tendrá la misma categoría que las
demás inscripciones que figuran en el Plan y
será considerada como conforme a ese Plan.
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4.3.17 La Junta publicará en una sección
especial· de su circular semanal las
informaciones que reciba en virtud del
punto 4.3.14, indicando, en su caso, el
nombre de lás administraciones con las
que se hayan aplicado con éxito las
disposiciones del presente artículo. La
asignación de frecuencia tendrá el mismo
estatuto jurídico que las que figuran en el
Plan Regional apropiado y será
· considerada como asignación de
frecuencia conforme a ese Plan.

Adición importante: la adición o la
modificación del Plan deben ser publicadas
en esta fase, lo que parece haber sido
omitido por el GVE.
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T.10.26 La notificación de las asignaciones
de frecuencia a la Oficina se regirá por las
disposiciones pertinentes del Plan.

4.3.21 La notificación de las
asignaciones de frecuencia a la Junta se
regirá por las disposiciones pertinentes del
artículo 5 del presente apéndice.
4.4

Se propone agregar una frase que remite a
los procedimientos de notificación. Parece
que el procedimiento aplicable figuraría en
el apéndice S30.

Anulación de una ·asignación de
frecuencia

Cuando una asignación de frecuencia
conforme a uno de los Planes Regionales
ya no es necesaria, sea o no a consecuencia
de una modificación, la administración
interesada notificará inmediatamente la
anulación a la Junta y ésta la publicará en
una sección especial de su circular semanal
y eliminará la asignación del Plan
Regional apropiado.

4.5

Ejemplar de referencia de los
Planes
Este punto se menciona en SlO.l/TlO.l.

4.5.1
a) La Junta mantendrá al día un
ejemplar de referencia del Plan de
las Regiones 1 y 3, teniendo en
cuenta la aplicación del
procedimiento especificado en el
presente artículo. La Junta
preparará un documento con las
modificaciones que proceda
introducir en el Plan como
resultado de los cambios hechos
conforme al procedimiento del
presente artículo.
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b) La Junta mantendrá al día un
ejemplar de referencia del Plan de
la Región 2, incluida la indicación
de los márgenes de protección
globales equivalentes de cada
asignación, teniendo en cuenta la
aplicación del procedimiento
especificado en el presente
artículo. Este ejemplar de
referencia contendrá los márgenes
de protección globales
equivalentes derivados del Plan
formulado por la Conferencia de
1983 y los derivados de todas las
modificaciones del Plan como
resultado del cumplimiento
satisfactorio del procedimiento de
modificación de este artículo. La
Junta preparará up. documento
con las modificaciones que
proceda introducir en el Plan
como resultado de los cambios
hechos conforme al
procedimiento del presente
artículo.

4.5.2
La Junta informará al Secretario
General de las modificaciones introducidas
en los Planes Regionales quien publicará
en forma apropiada una versión
actualizada de esos· Planes; cuando las
circunstancias lo justifiquen~
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S10.25 Si las administraciones interesadas
no llegan a un acuerdo, la Oficina efectuará
los estudios que éstas le soliciten. La Oficina
les comunicará sus resultados y las
recomendaciones que pueda formular para
resolver el problema.

T10.27 Si las administraciones interesadas
no llegan a un acuerdo, la Oficina efectuará
los estudios que éstas le soliciten. La Oficina
les comunicará sus resultados y las
recomendaciones que pueda formular para
resolver el problema.

4.3.19 De no llegarse a un acuerdo, la
Junta efectuará los estudios que soliciten
las administraciones interesadas, a las que
informará del resultado de tales estudios y
someterá las recomendaciones pertinentes
para la.solución del problema.

S10.26 Si persiste el desacuerdo, la Oficina
efectuará un estudio técnico de conformidad
con las Reglas de Procedimiento. Si la
conclusión es favorable, la modificación
propuesta se introducirá en el Plan con la
indicación de que se la tendrá en cuenta en
cualquier modificación ulterior del Plan.

S10.27 Cuando una modificación propuesta
en un Plan afecte a países en desarrollo, las
administraciones deberán buscar todas las
soluciones prácticas que contribuyan al
desarrollo económico de los sistemas de
radiocomunicación de esos países.
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Esta adición del GVE debe suprimirse: si se
aplicase, exigiría a la Oficina definir sus
propios criterios de compartición y
aplicarlos en el Plan, negando los
establecidos por el Plan. Esto llevaría a
aplicar a una misma asignación dos
conjuntos de criterios de compartición según
las asignaciones afectadas, lo que daría lugar
a una situación inmanejable.
T1 0.28 Cuando una modificación propuesta
en un Plan afecte a países en desarrollo, las
administraciones deberán buscar todas las
soluciones prácticas que contribuyan al
desarrollo económico de los sistemas de
radiocomunicación de esos países.
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4.3.16 Cuando la modificación
proyectada del Plan Regional apropiado
afecte a países en desarrollo, las
administraciones harán todo lo posible por
llegar a una solución que conduzca a la
expansión en condiciones económicas del
sistema de radiodifusión por satélite de
esos países.
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·APÉNDICE 5 AL CAPÍTULO 4
Cuadro típico ·

Procedimientos que han de aplicarse en las bandas de frecuencias cuyas notas en el Cuadro de atribución
de frecuencias remiten explícitamente a la Resolución 46
parte coordinada

parte coordinante
SFS
SMS
Meteorología
por satélite
Operaciones
espaciales
Investigación
espacial
SRS
Servicios
terrenales

1
2

3
4

OSG

SFS
SMS
Meteorología por satélite
Operaciones espaciales
Investigación espacial
OSG
NoOSG
S9.71

S9.13

SRS

Servicios
terrenales

OSG

NoOSG

S.9.71

S9.13

NoOSG

S9.163
S9.142

S9.122

S9.121

S9.122

S9.121

S9.163

OSG

S9.104

S9.104

S9.104

S9.104

S9.114

NoOSG

S9.104

S9.104

S9.104

S9.104

S9.114

S9.173

S9.18

S9.173

S9.18

El valor del umbral de coordinación de !l.T/T rebasa el 6%.
Aplicable cuando se rebasa el límite de la dfp.
La zona de coordinación de la estación terrena incluy~ el territorio ·de otro país.
Aplicable en la banda 2 655-2 670 MHz.
·
·
· ·
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Procedimientos que han de aplicarse en las band~s de frecuencias cuyas notas en el
Cuadro de atribución de frecuencias no requieren aplicar la Resolución 46,
y atribuidas al Plan SRS/SMSSFS 1
parte coordinada

SFS
8M§2

parte coordinante
SFS
OSG

MeteaFalagía paF satélite
OpeFaeianes espaeiales
Investigación espacial
NaO§G
OSG

NoOSG

SMS2
Meteofología
pof satélite
OpeFaeioaes
espaeiales
Investigación
espacial
SRS

Servicios
terrenales

SRS

'1

OSG
S9.8

Na9§G

S9.9

S9.9

S9.8

S9.8

S9.9

S9.9

S9.19

S9.19

S9.8

OSG

NoOSG

OSG
NoOSG

Servicios
terrenales

1

Las bandas actuales atribuidas al Plan SRS/SFS son 11,7 - 12,7 GHz (AP30), 14,5 - 14,8; 17,3 ·- 18,1 GHz: (AP30A); 4 500 - 4 800 MHz;
6 725- 7 025 MHz; 10,7- 10,95 GHz; 11,2- 11,45 GHz; 12,75- 13,25 GHz: (AP30B).

2

No hay atribuciones a estos servicios en las bandas del Plan SRS/SFS.
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Procedimientos que han de aplicarse en las bandas de frecuencias cuyas notas en el Cuadro de atribución de frecuencias
no requieren aplicar la Resolución 46, excepto las bandas del Plan SRS/SFSl
parte coordinada

parte coordinante
SFS
SMS
Meteorología por
satélite
Operaciones
espaciales
Investigación
espacial

SRS
Servicios
terrenales

l

SFS
SMS
Meteorología por satélite
Operaciones espaciales
Investigación espacial
OSG
NoOSG

Servicios
terrenales

SRS

OSG

NoOSG

S9.7
S9.152

S9.152

S9.7
S9.152

S9.152

S9.152

S9.152

S9.152

S9.152

S9.152

S9.152

OSG

S9.10
S9.152

S9.10
S9.152

S9.10
S9.152

S9.11

NoOSG

S9.10
S9.152
S9.173

S9.10
S9.152
S9.173

S9.10
S9.152
S9.173

S9.10
S9.152
S9.10
S9.152
S9.173

OSG

NoOSG

S9.11
S9.204

Las bandas actuales atribuidas al Plan SRS/SFS son 11,7- 12,7 GHz (AP30), 14,5- 14,8; 17,3- 18,1 GHz: (AP30A), 4 500-4 800 MHz; 6 725-7 025 MHz; 10,7- 10,95 GHz; 11,211,45 GHz; 12,75- 13,25 GHz: (AP30B).

2 Aplicable cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de otro país en bandas de frecuencias por encima de 1 GHz. (Para las estaciones terrenas del SRDS
deberá utilizarse una distancia de coordinación uniforme de 400 km correspondiente a una estación terrena aeroportada. Cuando las estaciones terrenas estén basadas en tierra, se utilizará
una distancia de coordinación de 100 km.)
3 Aplicable cuando la estación terrenal transmisora está situada dentro de la zona de coordinaCión de una estación terrena receptora ya coordinada.
4

Transmisiones NAVTEX.

ITU-R\CPM95\REPORTS4.WW2

25.04.95

25.04.95

- 176-

APÉNDICE 6 AL CAPÍTULO 4

PROPUESTA DE NUEVO PROYECTO DE ANEXO A LA
RESOLUCIÓN 46 (CAMR-92)

Procedimientos provisionales de coordinación y notificación de
asignaciones de frecuencia a redes de satélites no geoestacionarios en
ciertos servicios espaciales y los otros servicios a los
que están atribuidas las bandas 1

COMENTARIOS

El texto de la Nota 1 ha de ser
analizado por la CMR-95.

1

Las secciones I, 11 y Ill se aplican a los servicios terrenales únicamente
en el caso de que se rebasen los límites de densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra (para úna estación espacial) o en la frontera del territorio de
otra administración (para una estación terrena) especificados en una disposición
del Reglamento de Radio-comunicaciones.
Sección A. Información general
La asistencia de la WRB-BR podrá solicitarse en la aplicación de las
disposiciones de este anexo.

A.l

ADD 1:
Se aplicarán las siguientes disposiciones: RR1054 a 1054C en la sección l.
RR1088 a 1103 en la sección 11. Rll30 a 1144 en la sección 111 en relación con las
estaciones terrenales y las estaciones terrenas que funcionan en el sentido opuesto
de transmisión. y RR 1168 a 1181 en la sección IV.

Referencia a las secciones del
artículo 11 cuando se describe
la asistencia a la BR en términos
más específicos (Tipo 2).

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 GGI-&-UIT-R aceptadas por las administraciones
interesadas como resultado de la Resolución 703 (Rev. CAMR 92), o por otro
procedimiento. En caso de desacuerdo sobre una Recomendación del GGIR-UIT-R
o en ausencia de tales Recomendaciones, los métodos y criterios serán objetoc¡eacuerdo entre las administraciones interesadas. Tales acuerdos se harán sin
perjudicar a otras administraciones.
Al aplicar las disposiciones de esta Resolución a redes de satélites no
A.3
geoestacionarios, las administraciones deben proporcionar la siguiente
información, además de la del apéndice 3 o apéndice 4:

MODl:
i)

assensiéH resta del Hada asseHdeHte;

#}

argHmeHta del perigea;

#i) arsa de servisia astiva.
i)
ii)

Orientación de los haces de las antenas transmisora y receptora del
satélite y su diagrama de radiación:

(Tipo 6).

Tipo de modulación y acceso múltiple·

iii) Información apropiada requerida para determinar la región afectada
debido a las estaciones espaciales del SMS [como se define en la
Recomendáción UIT-R (Documento 8/45)]:
iv)

valores máximos y medios de la p.i.r.e. de cresta del
haz 4 kHz y p.i.r.e./1 MHz para cada haz;
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v)

Ganancia de la antena del satélite Q(E>e) en fun~ión d~l ángulQ d~
eleyación en :un puntQ fijo en 1ª Iierrª, (S~ propQrciQnará ~QmQ
parte del a12éndi~e 3 Q ~Qmo una fórmula 12ara ~QDY~rtir los datQS
existentes del apéndice 3.)

vi) La pérdida por dis12ersión (12arª :un satélit~ nQ
geoestaciQnario) en función del ángulQ de elevªción. (Se
determinará mediante ecuaciQnes o s~ proporciQnªrá ~n
fQrmª gráfica.)
vii) Nu~VQS elementQs de datos reQueridos para caracteri~r
ªdecuadamente a lQs satélites no geoestacionarios·
Np=

Número de planos Qrbitales

N~=

Número de satélites en cada plano Qr.bitªl

Oj=

Ascensión directa del nQdQ ªscendent~ nara ~1 j-ésimQ
nlano orbital~ medido en el s~ntidQ contrariQ a lªs agujª-S
del reloj en elplanQ ecuatoriªl ~n la dire~ción del
eQUinoccio Vernal hacia el puntQ en QUe el SIDélite
atraviesa el ecuador de Sur a Norte (º0 <Oi < 36º0 )

ij =

Angulo de inclinación para ~1 j-ésimo planQ orbital ~Qn
resnecto al nlano de referencia~ QUe se consid~ra es el
nlano ecuatorial de la Tierra Wo < ~ < 18º0 ).

ro¡=

AngulQ de fase inicial para ~1 i-ésimQ satélit~ ~n s:u ~lrulQ
orbital en el tiempQ de refer~ncia t=O m~didQ d~sd~ ~~
nunto de nodo ascendente (0° < ro¡ < 36º0 ).

a=

Semieje mayor.

e=

Excentricidad (para órbita circular.

ffip =

Argumento del perigeQ~ medidQ en el planQ orbital
en el sentido del movimiento desd~ el nodo asc~ndent~ al
perigeo (0° <ron< 36º0 ).

-

(Tipo 6).

-

~

= 0).

Sección l. Procedimientos para la publicación anticipada de la información
relativa a las redes de satélite en proyecto

Publicación de información
Toda administración (actuando en su propio nombre o en el de un grupo
1.1
de administraciones determinadas) que proyecte poner en servicio una red de
satélite dentro de un sistema de satélites, deberá enviar a la J.Hata IBtemaeieaal de
Registre ae FFeet~eaeias Oficina 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 mayor de seis años 1 y de preferencia no menor de dos años respecto
de la fecha de la puesta en servicio de cada red de satélite.
1

Véase también el número 1550.
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1.2
Deberán enviarse a la .Jootaüficina, 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 Jwlta-Oficina la publicará en una sección especial de su
circular semanal en el plazo de tres meses y, cuando la circular semanal 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 Jwlta-Oficina 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
.kmta-Oficina una copia de esos comentarios. Si no se reciben esos comentarios de
ninguna administración dentro del periodo anteriormente mencionado, podrá
suponerse que las administr~ciones interesadas 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
Cualquier administración que envíe 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 y los criterios técnicos que propone
utilizar para la evaluación de la interferencia.
1.4B
Cualquier administración que reciba información publicada en virtud del
punto 1.3, podrá proporcionar a la 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.

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.
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l.SA
Cuando surjan dificultades, la administración responsable de la red en
proyecto 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, ayuda para resolver mutuamente estas dificultades.
l.SB
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 posibles para satisfacer dichas necesidades.

l.SC
Si, después de haber aplicado el procedimiento descrito en los
puntos l.SA y l.SB, subsisten las dificultades, las administraciones interesadas
harán conjuntamente 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 :kmta-~ 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 Juftta-Oficina información
adicional sobre los progresos efectuados en la solución de dificultades pendientes, a
intervalos de seis meses como máximo antes del comienzo de la coordinación o antes del
envío de las notificaciones a la :kmta-Oficina. La Juftta-Oficina publicará'esta información
en la sección especial de su circular semanal.

l. 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.
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Iniciación de los procedimientos de coordinación o de notificación

1.8
Al comunicar a la .Jwtta-Oficina la información mencionada en el punto 1.1,
una administración puede comunicar, al mismo tiempo o posteriormente:

1.8A

la información requerida para la coordinación de red de una asignación
de frecuencia a una estación perteneciente a una red de satélites de
conformidad con la disposición del punto 2.6, ó

1.8B

la información requerida para la notificación de una asignación de
frecuencia a una estación 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 .Jwtta-Oficina no antes de seis
meses después de la fecha de recepción de la información mencionada
en el punto l. l.

Sección 11. Coordinación de asignaciones de frecuencia
a una estación de una red de satélites
Solicitud de coordinación

1.1

Antes de que una administración (o toda administración que actúe en nombre
de una o varias administraciones nominalmente designadas) notifique a la .Jwtta-Oficina 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.

MOD1:

1.1

Antes de que una administración (o toda administración que actúe en nombre
de una o varias administraciones nominalmente designadas) notifique a la .Jwtta-Qficina o
ponga en servicio una asignación de frecuencia a una estación
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.

de

1.3

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.

1.4

Si una asignación dé 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-Oficina la información
del apéndice 3 no otorgará ninguna prioridad de fecha.
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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 o con una categoría superior de atribución (véanse los números 420 a 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 en la sección 11 del articulo 11;

2.5.3

están incluidas en el procedimiento de coordinación con efecto a partir
de la fecha de recepción por la Amta-Oficinª' 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 terrenales:

2.5.4

están inscritas en el Registro con una conclusión favorable con
respecto al número 1240, o

2.5.5

no están notificadas pero se están utilizando· o está prevista su
utilización en los próximos tres años.

Hay que indicar claramente la fecha
a partir de la cual se calcula el
periodo de tres años (véase el
artículo 11 ).

ADD2:
[No se necesita una coordinación con el servicio fiio [en las bandas [ ... )) de una
administración si·]"

(Tipo 4).

las asignaciones de frecuencia a las que se hace referencia en los
puntos 2.5.4 y 2.5.5 utilizan modulación analógica y la dfp
producida en el territorio de esa administración y que afecta a esas
asignaciones de frecuencia no excede de los umbrales especificados
en [

r

2.5.7

las asignaciones de frecuencia a las que se hace referencia en los
puntos 2.5.4 y 2.5.5 utilizan modulación digital y la DFC causada a
las asignaciones digitales del SF de referencia dentro del territorio de
esa administración no excede de los umbrales especificados en [

r

2.5.8

la aplicación del método de simulación descrito en [ ) a las
asignaciones de frecuencia del SF de referencia dentro del territorio
de esa administración arroja un nivel de interferencia que no supera
los umbrales especificados en [

r

La CMR-95 debería considerar estas modificaciones desde el punto de vista de
la necesidad de estas disposiciones y, caso de que sean necesarias, la manera de
expresar la referencia como una disposición del Reglamento de
Radiocomunicaciones o como una Recomendación UIT-R.
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ADD3:
No es necesaria la coordinación a tenor de los puntos 2.1 ó 2 2:
~

cuando una administración proyecta notificar o ·poner en servicio dentro
de la zona de servicio de una red de satélite una estación terrena típica o
una estación terrena que no cause o no sufra interferencia de un nivel
superior al de la estación terrena típica·

/?,1

cuando la interferencia resultante de la modificación de una asignación de
frecuencia que haya sido ya coordinada no exceda del valor convenido
durante la coordinación·

~

cuando una administración se propone notificar o poner en servicio una
nueva estación terrena que no cause ni sufra interferencia de un nivel
superior al que sería causado por una estación terrena que pertenece a la
misma red de satélite y cuyas características hayan sido publicadas de
conformidad con las disposiciones del § 2. 7 2 o notificadas a la Oficina
sin coordinación en aquellos casos en que no se necesita la coordinación·

q.J

cuando respecto a una nueva asignación de frecuencia a una estación
receptora la administración notificante declara que acepta la interferencia
resultante de las asignaciones de frecuencia mencionadas en los§ 2.5 1 a
2.5.3·

~

entre estaciones terrenas que utilizan asignaciones de frecuencia en un
mismo sentido (Tierra-espacio o espacio-Tierra).

Adiciones procedentes de RR 1066
a 1071 (Tipo 112).

Información para la coordinación
2.6
La administración que solicita coordinación enviará a la Joota..Q.tkina la
--información enumerada en el apéndice 3.

2.7
Oficina:

Al recibir la información completa a que se refiere el punto 2.6, la :Juftm

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;

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.t1. Cuando
la .fuata..Oficina no esté en condiciones de cumplir el plazo
mencionado anteriormente, informará de ello periódicamente a las
administraciones indicando los motivos.
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MOD3:
1
A fin de ayudar a las administraciones en la identificación de los servicios que
pueden resultar afectados, la :Hmta-Oficina 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 {Yl2.5.4 [y no cumplen los puntos 2.5.6 2.5.7 ó 2 5.8.]

Modificación procedente del
GTE 2/2 (Tipo 4).

Examen de la información para la coordinación y acuerdo entre administraciones

2.8
Al recibir la sección especial indicada en el punto 2.7.2la 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 sus 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 afectadas en las 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 ~Oficina, asf como las
sugerencias que pueda formular, a fin de obtener una solución satisfactoria del problema.
Una copia de estos comentarios deberá enviarse a la ~Oficina.

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.

ADD4:
2.8B
Cuando una administración no notifique su desacuerdo a la
administración que solicita la coordinación o a la Oficina en el plazo de seis
meses mencionado en el punto 2.8. se considerará que esa administración se
compromete a:

w_

no formular ninl:una queja respecto a las interferencias
perjudiciales que afecten los servicios prestados por sus estaciones
de radiocomunicación espacial las cuales pueden ser causadas por
el uso de la asignación de frecuencia de la red de satélite para la
que se ha buscado coordinación:

[bl que sus estaciones de radiocomunicación espacial no causen
interferencia perjudicial a la utilización de la asil:nación de
frecuencia de la red de satélite para la que se ha buscado la
coordinación.]
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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 Jimt&.Oficina el nombre de las administraciones con las que se haya llegado a
un acuerdo. La Jimt&.Oficina publicará esta información en la sección especial de
su circular semanal. - - -

2.10
La administración que solicite la coordinación, así como aquellas que
han respondido en virtud del punto 2.8 comunicarán a la Juma-Oficina 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 Jimt&.Oficina publicará esta información de conformidad con el punto 2. 7.2
hidicando 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 ~esacuerdo entre la administración que trata
de efectuar la coordinación y toda 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 Juma-Oficina, salvo en el caso en que
haya recabado la asistencia de ésta, de sti notificación sobre la asignación prevista
tomando en consideración las disposiciones del número 1496. Cuando se haya
solicitado la asistencia de la .Juma-Oficina, la presentación de la notificación
p~ede aplazarse otros tres meses.
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MOD4:
Sección 111. Coordinación de asignaciones de frecuencia a estaciones
terrenas de una red de satélites no geoestacionarios con respecto a estaciones
terrenales y de asignaciones de frecuencia a una red
de satélites con respecto a otras estaciones terrenas que
funcionan en el sentido de transmisión opuesto

Esta sección se aplica también a
las redes OSG (Tipo 1) y se
propone modificarla para incluir
el caso de las estaciones terrenas
de enlace de conexión en
relación con otras estaciones
terrenas que funcionan en el
sentido de transmisión opuesto
(Tipo 5).

Solicitud de coordinación

3.1
Antes de que una administración notifique a la Jtmta-Oficina o ponga en
servicio cualquier asignación de frecuencia a una estación terrena fija o a
estaciones terrenas tipo en una banda particular atribuida en igualdad de
condiciones 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 total o
parcialmente dentro de la zona de coordinación l. La solicitud de coordinación
podrá comprender algunas o todas las asignaciones de frecuencia a la estación
espacial asociada, pero posteriormente cada asignación se tratará por separado.
1
La zona de coordinación se defme como la zo~a de servicio en la que
está previsto que funcionen las estaciones terrenas tipo, ampliada en todas las
direcciones en una distancia de coordinación de L500 kmJ, o como una zona
circular de {500 km} de radio alrededor de las coordenadas de la estación terrena
fija. Para uña zona de servicio que incluya estaciones terrenas de aeronave, la
zona de coordinación es la zona de servicio ampliada en todas las direcciones en
una distancia de coordinación de I 1 000 km}.

Véase el§ 1.4.6.5, Parte A.2,
sección 1, capítulo 2

ADD5:

No es necesaria la coordinación previa que se establece en el punto 3.1 cuando
una administración se propone:

Adición procedente de RR1108
a 1111A (Tipo 2).

3.1.2

al

poner en servicio una estación terrena cuya zona de coordinación
no comprenda parte alguna del territorio de cualquier otro país·

b)_

modificar las características de una asignación existente de manera
que no aumente la interferencia causada a o por las estaciones de
radiocomunicación terrenal de otras administraciones. o las
estaciones terrenas de otras administraciones que funcionan en
sentido de transmisión opuesto:

3.1.3
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cl

poner en servicio una asignación de frecuencia nueva a una
estación terrena receptora y la administración notificante declare
que acepta la interferencia causada por las asignaciones existentes
y futuras de estaciones terrenales o de estaciones terrenas en
sentido de transmisión opuesto. En tal caso. no se requiere de las
administraciones responsables de las estaciones terrenales que
apliquen las disposiciones de la sección IV o de la sección 111 de
este ·artículo.

(También Tipo 5).

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 Juata-Oficina,
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.

Examén 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:

MOD5:

3.4.,

con respecto a la interferencia que afectaría al servicio prestado
por sus estaciones de radiocomunicación terrenal o por sus
estaciones terrenas en sentido opuesto de transmisión 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 ttes años. Se tomará en
consideración a este efecto el lapso que resulte mayor; y
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MOD6:
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 o por sus estaciones terrenas en
sentido opuesto de transmisión 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 consideración a este efecto el
lapso que resulte mayor.

(Tipo 5).

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 ala coordinación, a la administración que
busca la coordinación:
3.5.1

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

MOD7:
3.5.2

bien una solicitud encaminada a in~luir en la coordinación s:us
estaciones de radiocomunicación terrenal o sus estaciones ·
terrenas en sentido opuesto de transmisión a QUe se hace
referencia en los puntos 3 4.1 ~ 3.4.2· o

3.5.~3

bien su desacuerdo.

Adición tomada de RR1123.
Este caso se ha omitido en la
Resolución 46, pese a que es el
único que se aplica a una
estación terrenal que va a entrar
en servicio entre los 3 próximos
meses y los 3 próximos años
(Tipo 1).

MOD8:
En el-los casos del los puntos 3.5.2~, la administración con la que
3.6
se trata de efectuar la co-ordinación enviará a la administración que solicita la
coordinación un diagrama a escala apropiada indicando la ubicación de sus
estaciones de radiocomunicación terrenal o de sus estaciones terrenas en sentido
opuesto de transmisión que se encuentran o se encontrarán dentro de la zona de
coordinación, así como cualquier otra característica esencial pertinente utilizando·
el apéndice 1 o el apéndice 3 según corresponda: y las sugerencias que en su
caso pueda formular con vistas a una solución satisfactoria del problema.
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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.~J, enviará también a la J.uBta-Oficina una copia de dicha
información. La Qficina considerará cQmo nQtificaciones de conformidªd con 1ª
sección I d~l artículQ 12 o la sección I del artículo 13. según prQceda. solam~nte
la infQrma~ión relativa a lªs asignaciones de frecuencia a estaciQnes de
radiQcomunicación terrenal existentes Q QUe va~an a ser puestas en s~rviciQ en lQs
[tr~s m~ses] [tres aftos] sigui~ntes.

Adición procedente de RR1126
y RR1536
(Tipo 1).

ADD6:
3.7.1
Cuando s~ ha concluido un a~uerdo sobre la coordinªción cQmo
resultado de la aplicación de los puntos 3.5 a 3.7 la administración
respQnsª.Qle de las estªciQnes terrenales pu~de enviar a la Qficina las
informaciQnes relativªs a aQuéllas de sus ~stªciQn~s terrenales cubiertas
pQr ~1 acuerdo ~ QU~ desee notificar según la sección I d~l artículo 12 Q
la sección I del artículo 1J. según proceda. La Oficina considerará
comQ notificaciQnes. de conformidad con di~ha sección SQlamente la
información relativª a las asignaciones de frecuencia a ~staciQn~s de
radiQ~omunicación t~rrenal existentes o QUe va~an a ser puestas ~n
servicio en los tres ªftos siguientes.

ADD7:
LQS 12~riodos indicadQs en los puntos 3.4.1 ~ 3.4.2 pu~gen ampliars~
Rºr ª~uerdo entre las administraciones interesadas parª t~ner ~n cuenta las r~ges
t~rrenal~s ~ ~s¡laciales planificadas. La coordinación de estªción terrenaª
esta~ión terrena puede comenzar cinco años ~ medio antes de la puesta en
s~r:YiciQ de ~sas estaciones.

Adición procedente de RR1127
para evitar la existencia de
estaciones terrenales "ficticias"
(Tipo 1), con las modificaciones
pertinentes para dar cabida a las
estaciones terrenas en sentido
opuesto de transmisión (Tipo 5).

Adición procedente de RR1120
(Tipo 1). Se ha de examinar de
nuevo el periodo de aplicación
de la coordinación entre dos
estaciones terrenas que
funcionan en sentidos opuestos
de transmisión.

-Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el desacuerdo
En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata
3.8
de efectuar la coordinación y la administración con la q~e se trata de efectuar
dicha coordinación, la administración que solicita la coordinación aplazará seis
meses, a contar desde la fecha de la solicitud de coordinación, el envío a la .J:tmta
Qficina, 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 J.uBta-Oficinª,
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 JwHa-Oficina 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 en igualdad de condiciones a los
servicios de radiocomunicación terrenal y de radiocomunicación espacial
(espacio-Tierra), toda administración coordinará la asignación en proyecto con la
administración de la que dependan las estaciones terrenas en lo que concierne a
las asignaciones de frecuencia:

Véase el§ 1.4.6.5, Parte A.2
sección 1, capítulo 2

1
La zona de coordinación se defme como la zona de servicio en la que
está previsto que funcionen las estaciones terrenas tipo, ampliada en todas las
direcciones en una distancia de coordinación de {500 km}, o como una zona
circular de !500 km} de radio alrededor de las coordenadas de la estación terrena
fija. Para uña zona de servicio que incluya estaciones terrenas de aeronave, la
zona de coordinación es la zona de servicio ampliada en todas las direcciones en
una distancia de coordinación de I 1 000 kmJ.
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; o

Adición procedente de RR1151
(Tipo 1).

ADD8:

4.1.3

que deban tenerse en cuenta para la coordinación a partir de la fecha de
comunicación de la información indicada en el punto 3 .1.

ADD9:

Adición procedente de RR1155
a 1158 (Tipo 2) .

.(2) No es necesaria la coordinación que se establece en el punto 4.1
cuando unaadministración se propone:
4.1.8
g,l

poner en servicio una estación terrenal que se encuentra situada
fuera de la zona de coordinación de una estación terrena·

4.1.9
/2.)_

modificar las características de una asignación existente de manera
que no aumente la interferencia causada anteriormente a las
estaciones terrenas de otras administraciones:
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~

poner en servicio una estación terrenal que se encuentra situada
dentro de la zona de coordinación de una estación terrena siempre
que la asignación a la estación terrenal en proyecto caiga fuera de
una parte cualquiera de una banda de frecuencias que se haya
coordinado según el punto 3.5.1 para la recepción por dicha
estación terrena.

Información para la coordinación
4.2
Para efectuar esta coordinación, la administración que solicite la
coordinación enviará a cada una de las administraciones a las que se refiere el
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 las estaciones terrenas, 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, d.eberá acusar recibo inmediatamente de los
detalles referentes a la coordinación.

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 en su caso
pueda formular para llegar a una solución satisfactoria del problema.
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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 solicitud de coordinación, el envío a la Juata
Oficina, 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
Justa-Oficina, el envío de la notificación se aplazará otros tres meses.

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 .JuBta-Oficina, las
administraciones aplicarán las disposiciones del artículo 13. 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 ~Oficina:
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
ó 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 perjudicial
cuando la coordinación establecida en d punto 2.1 ó 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 perjudicial
cuando la coordinación establecida en el 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.
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Notificación de asignaciones a estaciones terrenales

5.3
Para los fmes de notificación de una asignación a la JuB.ta-Oficina, las
administraciones aplicarán las disposiciones del artículo 12. Cuando aplique las
disposiciones del artículo 12, la JuB.ta-Oficina, 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.
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CAPÍTULO 5

Punto 5 del orden del día de la CMR-95
Examen, de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), de las Resoluciones y
Recomendaciones de Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones
que guardan relación con los ·puntos 1 a 4 de este orden del día,
con miras a su posible revisión, sustitución o abrogación

Este capítulo trata del examen de las Resoluciones y Recomendaciones de las Conferencias
Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones, o de las partes de esas Resoluciones y
Recomendaciones que guardan relación con los puntos 1 a 4 del orden del día de la CMR-95.

1

Comentarios sobre las Resoluciones y Recomendaciones

Resolución 46 (CAMR-92)

Procedimientos provisionales de coordinación y
notificación de asignaciones de frecuencias a redes de
· · satélites no geoestacionarios en ciertos servicios espaciales
y los otros servicios a los que están atribuidas las bandas

V éanse en el capítulo 4 del presente Informe los comentarios sobre esta Resolución.

Resolución 65 (CAMR-92)

Distribución de información actualizada sobre las
Recomendaciones del CCIR a que se hace referencia en el
Reglamento de Radiocomunicaciones

En los números 2502.2 y 2506.1 del artículo 27 del Reglamento de Radiocomunicaciones se indica
que "el Informe 393 del CCIR, última edición, contiene información sobre esta materia".
Se señala a la atención de la CMR-95 que el Informe 393 del CCIR ha sido sustituido por la
Recomendación UIT-R SF.765 ("Intersección de haces de antenas de sistemas de relevadores
radioeléctricos con las órbitas de las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite").

Resolución 70 (CAMR-92)

Establecimiento de normas para el funcionamiento y
explotación de los sistemas de satélite en órbita baja

Se están realizando estudios sobre este tema y la Resolución se debe mantener en vigor.

Resolución 112 (CAMR-92)

Atribución de frecuencias al servicio fijo por satélite en la
banda 13,75-14 GHz

y

El UIT-R ha terminado sus estudios al respecto se han elaborado las
Recomendaciones UIT-R S.1068, S.1069 y SA.1071.
Esta Resolución debe ser abrogada.
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Resolución 113 (CAMR-92)

Reajustes del servicio fijo como consecuencia de los
cambios en las atribuciones de frecuencias en la
gama 1-3 GHz

El GT 8D y el GTE 8/3 han considerado los planes de disposición de canales de radiofrecuencia
elaborados como resultado de esta Resolución, que se debe mantener en vigor hasta terminar los
estudios, pero quizás haya de ser revisada por la CMR-95 para reflejar cualesquiera decisiones
tomadas por la Conferencia. .

Resolución 208 (Mob-87)

Ampliación de las bandas de frecuencias atribuidas al
servicio móvil por satélite y a los servicios móviles y
condiciones de su utilización

Ya ha tenido lugar la Conferencia que se había propuesto, es decir la CAMR-92, y se celebrará una
Conferencia adicional, la CMR-95, en la cual se abordarán las cuestiones relacionadas con el servicio
móvil por satélite. Esta Resolución es importante para los sistemas móviles por satélite nacionales
pues estipula que los sistemas móviles por satélite que funcionan en las bandas 1 530- 1 544 MHz,·
1 555- 1 559 MHz, 1 626,5- 1 645,5 MHz y 1 656,5- 1 660,5 MHz se deben limitar a la prestación
del servicio nacional o, con el acuerdo de las administraciones interesadas, a la prestación de un
servicio multinacional. Si el UIT-R ha terminado los estudios sobre compartición, esta Resolución se
dehería actualizar.

Resolución 209 (Mob-87)

Estudio y realización de un sistema mundial de socorro y
seguridad terrestres y marítimos

Esta Resolución trata del sistema mundial de socorro y seguridad terrestres y marítimos. El GTE 8/3
observa que no se ha emprendido ningún trabajo para establecer la componente terrenal de este
sistema y que las disposiciones N2933 y N2934 .del Reglamento de Radiocomunicaciones prevén.la
posibilidad de prestar servicios de comunicaciones de socorro y seguridad en zonas distantes y
escasamente pobladas.

Resolución 212 (CAMR-92)

Introducción de los futuros sistemas públicos de
telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT)

La cuestión principal es la fecha de realización de la componente espacial de los FSPTMT. Esta
Resolución se debe mantener en vigor, posiblemente con una revisión que tomará en cuenta las
decisiones tomadas por la Conferencia.

Resolución 213 (CAMR-92)

Estudios de compartición sobre la utilización de las
bandas 1 492 - 1 525 MHz y 1 675 - 1 710 MHz en la
Región 2 por el servicio móvil por satélite

Estos trabajos son muy importantes y la Resolución se debe mantener en vigor hasta terminar los
estudios.
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Resolución 519 (CAMR-88)

Posible extensión a las Regiones 1 y 3 de las
disposiciones sobre los sistemas provisionales

Trata de la posible aplicación de los procedimientos de la Resolución 42 a las Regiones 1 y 3 en la
próxima Conferencia que estudie asuntos relacionados con la radiodifusión por satélite. Debe
considerarse su inclusión en el orden del día de la CMR-97.

Resolución 712 (CAMR-92)

Consideración por una futura Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
competente de asuntos relativos a las atribuciones a
servicios espaciales que no figuran en el orden del
día de la CAMR-92.

A la luz de los estudios que están realizándose actualmente, revisar el contenido de esta Resolución
con miras a facilitar las labores de la CMR-97. (Véase el capítulo 3, Parte B.)

Recomendación 100 (CAMR-79)

Bandas de frecuencias preferibles para los sistemas
que utilizan la propagación por dispersión
troposférica

El Grupo de Trabajo 9D tiene el placer de informar que se ha elaborado la Recomendación UIT -R
F .698 ("Bandas de frecuencias preferibles para los sistemas de relevadores radioeléctricos
transhorizonte") en respuesta a la petición hecha al CCIR en esta Recomendación. Por lo tanto, sería
conveniente modificar la Recomendación 100 (CAMR-79) conforme a las siguientes pautas:
el considerando a) se puede suprimir;
en el considerando b) se pueden sustituir las palabras "por el CCIR (Informe de la Reunión
Preparatoria Especial, Ginebra, 1978)" por "en la Recomendación UIT-R F.698";
en el considerando e) se puede sustituir "esta Conferencia" por "la CAMR-79 y
la CAMR-92";
en el considerando d) se puede sustituir "IFRB" por "Oficina de Radiocomunicaciones";
en el recomienda al CCIR se pueden suprimir los tres puntos;
en el recomienda a las administracion.es se puede suprimir el primer punto;
en el punto 2 del recomienda a las administraciones y en el invita al Consejo de
Administración se puede sustituir "CCIR" por "UIT-R";
en el punto 3 del recomienda a las administraciones se puede sustituir "IFRB" por
"Oficina de Radiocomunicaciones".

Recomendación 405 (CAMR-79)

Estudio sobre la utilización del servicio móvil
aeronáutico (R) por satélite

Habida cuenta de las actividades en curso y de las revisiones de las atribuciones del servicio móvil
aeronáutico (R) por satélite hechas en la CAMR-MOB-87 y en la CAMR-92, esta Recomendación se
debe mantener en vigor mientras prosiguen los estudios actuales.
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Recomendación 607 (Mob-87)

Futuras necesidades en la banda 5 000 - 5 250 MHz
para el servicio de radionavegación aeronáutica

Aunque en el orden del día de la Conferencia no se hace referencia concretamente a esta
Recomendación, habría que tenerla en cuenta si se contempla la posibilidad de utilizar cualquier
parte de la banda 5 000 - 5 250 MHz para enlaces de conexión además de lo especificado en
RR797A. Antes de que el UIT-R pueda estudiar el asunto, la OACI tendría que proporcionar la
información solicitada en la Recomendación sobre las necesidades del servicio de radionavegación
aeronáutica.

Recomendación 717 (CAMR..;92)

Criterios de compartición en las bandas de
frecuencias compartidas por el servicio móvil por
satélite y los servicios fijo, móvil y otros servicios de
radiocomunicaciones·

Estos trabajos son muy importantes y esta Recomendación se debe mantener en vigor hasta que se
terminen los estudios.
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ANEXO 1
El presente anexo contiene una lista de las Recomendaciones UIT-R, incluidos algunos proyectos de
nuevas Recomendaciones a las que se hace referencia en los capítulos precedentes. Se adjuntan a este
anexo ejemplares de los proyectos de nuevas Recomendaciones que, en el momento de la celebración
de la RPC-95, no han sido aprobadas por la Asamblea de Radiocomunicaciones.
Se hace referencia a las siguientes Recomendaciones UIT-R en el texto de los capítulos anteriores:
Recomendación

Publicación

Recomendación UIT-R F.283-5 "Disposición de radiocanales para
sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos o digitales de baja y
media capacidad que funcionan en la banda de 2 GHz"

Serie F -1994

Recomendación UIT-R F.382-6 "Disposición de radiocanales para
sistemas de relevadores radioeléctricos que funcionan en las bandas 2
y4 GHz"

Serie F-1994

Recomendación UIT-R F. 761 "Compartición de frecuencias entre
sistemas del servicio fijo y los sensores pasivos en las bandas
18,6 - 8,8 GHz"

Serie F -1994

Recomendación UIT-R SA.363-5 "Sistema de operaciones espaciales.
Frecuencias, anchuras de banda y criterios de protección"

Serie SA-1994

Recomendación UIT-R SF.357-3 "Valores máximos admisibles de
interferencia en un canal telefónico de un sistema de relevadores
radioeléctricos analógicos con modulación angular que comparten las
mismas bandas de frecuencias de los sistemas del servicio fijo por
satélite"

Serie SF -1994

Recomendación UIT-R SF.358-4 "Valores máximos admisibles de la
densidad de flujo de potencia producido en la superficie de la Tierra por
satélites del servicio fijo por satélite que comparten las mismas bandas de
frecuencias superiores a 1 GHz con los sistemas de relevadores
radioeléctricos con visibilidad directa"

Serie SF -1994

Recomendación UIT-R SF .406-8 "Valor máximo de la potencia isótropa
radiada equivalente de los transmisores de sistemas de relevadores
radioeléctricos que comparten bandas de frecuencias con el servicio fijo
por satélite"

Serie SF -1994

Serie SF -1994
Recomendación UIT -R SF .615 "Valores máximos admisibles de la
interferencia producida por sistemas del servicio fijo por satélite a los
sistemas terrenales de relevadores radioeléctricos que pueden formar parte
de una RDSI y que comparten las mismas bandas de frecuencias por
debajo de 15 GHz
Recomendación UIT -R RA.517-2 "Protección del servicio de
radioastronomía contra los transmisores que trabajan en las bandas
adyacentes"
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Recomendación UIT-R F.758 "Consideraciones relativas a la elaboración
de criterios para la compartición entre el servicio fijo terrenal y otros
servicios"

Serie F -1994

Recomendación UIT-R RA.769 "Criterios de protección para las
mediciones radioastronómicas"

Serie RA-1994

Recomendación UIT -R M.829-1 "Compartición de frecuencias en la
banda 1 660 - 1 660,5 MHz entre el servicio móvil por satélite y el
servicio de radioastronomía"

Serie M-1994,
ParteS

42-43

Recomendación UIT-R IS.847-1 "Determinación de la zona de
coordinación de una estación terrena que funciona con una estación
espacial geoestacionaria y utiliza la misma banda de frecuencias que un
sistema de un servicio terrenal"

Serie IS-1994

1- 30

Recomendación UIT -R IS.848-l "Determinación de la zona de
coordinación de una estación terrena transmisora que utiliza la misma
banda de frecuencias que las estaciones terrenas receptoras en bandas de
frecuencias atribuidas con carácter bidireccional"

Serie IS-1994

31-39

Recomendación UIT-R IS.849-1 "Determinación de la zona de
coordinación de estaciones terrenas que funcionan con vehículos
espaciales no geoestacionarios en bandas compartidas con servicios
terrenales"

Serie IS-1994

40-49

Recomendación UIT-R IS.850 "Zonas de coordinación que utilizan
distancias de coordinación predeterminadas"

Serie IS-1994

Recomendación UIT-R IS.850(Rev.) "Zonas de coordinación que utilizan
distancias de coordinación predeterminadas"

Documento
[2/14]

Recomendación UIT-R SF .1 004 "Valor máximo de la potencia isótropa
radiada equivalente transmitida hacia el horizonte por las estaciones
terrenas del servicio fijo por satélite que comparten bandas de frecuencias
con el servicio fijo"

Serie SF -1994

Recomendación UIT-R SF.1005 "Compartición de frecuencias entre el
servicio fijo y el servicio fijo por satélite con utilización bidireccional en
bandas por encima de 1O GHz actualmente atribuidas para
funcionamiento unidireccional"

Serie SF -1994

Recomendación UIT-R SA.1025 "Criterios de calidad para los sistemas
de transmisión de datos espacio-Tierra que funcionan en los servicios de
exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por satélite
utilizando satélites de órbita baja"

Serie SA-1994

107- 108

Recomendación UIT-R SA.1026 "Criterios de interferencia para los
sistemas de transmisión de datos espacio-Tierra que funcionan en los
servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por
satélite utilizando satélites de órbita baja"

Serie SA-1994

110-113
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Recomendación UIT-R SA.1 027 "Criterios de compartición y
coordinación para los sistemas de transmisión de datos espacio-Tierra de
los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de meteorología por
satélite que utilizan satélites de órbita baja"

Serie SA-1994

Recomendación UIT -R RA.1 031 "Protección del servicio de
radioastronomía en bandas de frecuencias compartidas con otros
servicios"

Serie RA-1994

Recomendación UIT-R M.1 036 "Consideraciones sobre el espectro para
la implementación de los futuros sistemas públicos de
telecomunicaciones móviles terrestres en las bandas 1 885 - 2 025 MHz y
2 11 O - 2 200 MHz"

Serie M-1994,
Parte 2

103- 108

Recomendación UIT-R M.l039 "Método para evaluar la compartición
entre estaciones del servicio móvil por debajo de 1 GHz y estaciones
terrenas móviles que utilizan acceso múltiple por distribución de
frecuencia (AMDF) con satélites en órbita no geoestacionaria"

Serie M-1994,
Parte 5

18-27

Recomendación UIT-R S.1 062 "Características de error admisible para el
trayecto digital ficticio de referencia a la velocidad primaria o a
velocidades superiores"

Serie S-1994

101 -118

Recomendación UIT -R S.l 068 "Compartición ante el servicio fijo por
satélite y los servicios de radio localización y radionavegación en la banda
13,75 a 14 GHz"

Serie S-1994

422-432

Recomendación UIT -R S.l 069 "Compatibilidad entre el servicio fijo por
satélite y los servicios científicos espaciales en la banda 13,75 - 14 GHz"

Serie S-1994

433-436

Recomendación UIT-R SA.1071 "Utilización de la banda 13,75- 14 GHz
por los servicios científicos espaciales y el servicio fijo por satélite"

Serie SA-1994

141 - 169

Recomendación UIT-R M. 1086 "Determinación de la necesidad de
coordinación entre redes de satélite geoestacionario que comparten las
mismas bandas de frecuencias"

Serie M-1994,
Parte 5

16- 17

Recomendación UIT -R M.1 087 "Métodos para evaluar la compartición
entre sistemas del servicio móvil terrestre y sistemas del servicio móvil
por satélite con satélites en órbita baja que utilizan técnicas de espectro
enganchado por debajo de 1 GHz"

Serie M-1994,
Parte 5

28-41

Recomendación UIT-R M.1088 "Consideraciones relativas a la
compartición con sistemas de otros servicios que funcionan en las bandas
atribuidas al servicio de radionavegación por satélite"

Serie M-1994,
Parte 5

44-48

Recomendación UIT -R M.1 089 "Consideraciones técnicas relativas a la
coordinación de sistemas móviles por satélite que sustentan el servicio
móvil aeronáutico (R) por satélite"

Serie M-1994,
Parte 5

49-51
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Recomendación UIT-R F .1 094 "Valores máximos admisibles de las
degradaciones de la característica de error y de la disponibilidad en los
sistemas de radioenlace digitales provocadas por la interferencia
procedente de emisiones y radiaciones de otras fuentes"

serie F-1994

Recomendación UIT-R F.1098 "Disposiciones de radiocanales para
sistemas de relevadores radioeléctricos en la banda 1 900 - 2 300 MHz"

serie F-1994

Recomendación UIT-R F .11 08 "Determinación de los criterios para
proteger los receptores de servicio fijo de las emisiones procedentes de
estaciones espaciales situadas en órbitas de satélites no geoestacionarios y
que funcionan en bandas de frecuencias compartidas"

serie F-1994

Recomendación UIT-R IS.[Documento 2/6] "Compartición en las bandas
de frecuencias de la gama 1 - 3 GHz entre las estaciones espaciales no
geoestacionarias que operan en el servicio móvil por satélite y el servicio
fijo"

Documento
2/6

Véase la
Nota

Recomendación UIT-R IS.[Documento 2/7] "Compartición en las bandas
de la gama de frecuencias 1 - 3 GHz entre las estaciones espaciales
geoestacionarias del servicio móvil por satélite y el servicio fijo"

Documento
2/7

Véase la
Nota

Recomendación UIT-R IS.[Documento 2/8] "Metodología específica de
sistema para la coordinación de estaciones espaciales no geoestacionarias
(espacio Tierra) del servicio móvil por satélite con el servicio fijo"

Documento
2/8

Véase la
Nota

Recomendación UIT-R SA.[Documento 7/14] "Compartición de la
banda 1 675- 1 710 MHz entre el servicio de meteorología por satélite
(espacio-Tierra) y el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio)"

Documento
7/14

Véase la
Nota

Recomendación UIT-R SA.[Documento 7/25] "Características técnicas y
criterios de calidad de los sistemas del servicio de ayudas a la
meteorología"

Documento
7/25

Véase la
Nota

Recomendación UIT-R M.[Documento 8/45] "Cálculo de la región
afectada para una red del servicio móvil por satélite sujeta a la
Resolución 46 cuando la coordinación se ha de efectuar entre
asignaciones a estaciones espaciales y a estaciones situadas en tierra del
servicio móvil por satélite, del servicio fijo y del servicio móvil de otras
administraciones, que funcionan en la misma frecuencia"

Documento
8/45

Véase la
Nota

Recomendación UIT-R M.[Documento 8/46] "Método para determinar la
distancia de coordinación entre estaciones terrenas móviles situadas en
tierra y estaciones terrenales que funcionan en la banda 148- 149,9 MHz"

Documento
8/46

Véase la
Nota

Recomendación UIT-R BO.[Documento 11164] "Diagramas de antena de
estación terrena receptora de referencia que deben utilizarse en la revisión
de los Planes para el SRS en las Regiones 1 y 3 establecidos por la
CAMR-77"

Documento
11164

Véase la
Nota

NOTA- Este proyecto de Recomendación (del cual se acompaña un ejemplar) no ha sido aprobado
por la Asamblea de Radiocomunicaciones en el momento de la celebración de la RPC-95.
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ANEXO 2

Lista de documentos anexos
Documento 2/6
Documento 2/7
Documento 2/8
Documento 2/14
Documento 7/14
Documento 7/25
Documento 11/64
Documento 8/45
Documento 8/46
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

COMISIONES DE ESTUDIO DE
RADIOCOMUNICACIONES

Recibido:

15 de diciembre de 1994

Origen:

Doc. 2-2/TEMP/89(Rev.1)

Documento 2/6-S
15 de diciembre de 1994
Original: inglés

Grupo de Tareas Especiales 2/2
PROYECTO DE NUEVA RECOMENDACIÓN UIT-R [DOC. 2/6]*
COMPARTICIÓN EN LAS BANDAS DE FRECUENCIAS DE LA GAMA 1 - 3 GHz ENTRE LAS
ESTACIONES ESPACIALES NO GEOESTACIONARIAS QUE OPERAN EN
EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE Y EL SERVICIO FIJO
(Cuestión UIT-R 202/2)

A

CRITERIOS DE UMBRAL DE COORDINACIÓN RELATIVOS A LA COMPARICIÓN
ENTRE LOS SISTEMAS NO GEOESTACIONARIOS DEL SERVICIO MÓVIL POR
SATÉLITE (ESPACIO-TIERRA) Y EL SERVICIO FIJO EN LA BANDA DE
FRECUENCIAS 1 - 3 GHz

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando
a)
que en las Resoluciones N° 46, 113 y 703 y en la Recomendación 717 (CAMR-92) se
invita al CCIR a estudiar los criterios de compartición y coordinación entre los sistemas del servicio
móvil por satélite y los servicios fijo y móvil;
b)
que las bandas 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 500 MHz y 2 500-2 535 MHz están
atribuidas al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) y al servicio fijo a título coprimario;
e)
que las bandas 1 492- 1 525 MHz, 1 525- 1 530 MHz y 2 160-2 170 MHz están
atribuidas al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) y al servicio fijo en ciertas regiones o por
algunas administraciones, a título coprimario;
d)
que en ciertas bandas sometidas al procedimiento de coordinación de la Resolución N° 46
(CAMR,;.92) la CAMR-92 aprobó y aplicó los niveles de densidad de flujo de potencia (dfp)
estipulados en RR2566 como umbral de coordinación para proteger las estaciones receptoras del
servicio fijo contra las estaciones espaciales de transmisión del servicio móvil por satélite;

• Hay que señalar que la presente Recomendación se aplica únicamente a la compartición en el
sentido espacio-Tierra. No se ha preparado Recomendación alguna en lo que concierne al
. sentido Tierra-espacio.
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e)
que durante varias décadas un gran número de administraciones ha explotado sistemas
del servicio fijo en las bandas recientemente atribuidas al servicio móvil por satélite;
f)
que en muchos países los organismos de radiodifusión explotan servicios auxiliares con
características de sistema fijo y móvil en ciertas bandas compartidas con el servicio móvil por
satélite;
g)
que habrá que tener presente la calidad de funcionamiento de los sistemas del servicio
-fijo (analógicos punto a punto, digitales punto a punto y digitales punto a multipunto, incluidos los
sistemas de acceso local) para la cort:~partición en la banda 1 - 3 GHz;
h)
que habrá que tomar en consideración la calidad de funcionamiento de los sistemas no
geoestacionarios del SMS a efectos de la compartición en la banda 1 - 3 GHz;

j)
que un determinado valor de la densidad de flujo de potencia producida por distintas
constelaciones de satélites no geoestacionarios del SMS da lugar a valores diferentes de la
degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento (DFC) (Recomendación 11 08);
que se han propuesto múltiples sistemas no geostacionarios del SMS con técnicas de
k)
acceso múltiple por división de código (COMA, code-division multiple access) para compartir el
espectro· radioeléctrico en el sentido espacio-Tierra en la banda 2 483,5 - 2 500 MHz, utilizando la
misma frecuencia;

1)
que los análisis realizados aplicando la metodología de la Recomendación UIT-R F.1108 ·
'indican que es viable la compartición entre los sistemas no geoestacionarios del SMS y los
sistemas de radioenlaces analógicos en las bandas 2 483,5 - 2 500 M Hz (véase el anexo 1) y
2 160-2 200 MHz, aun cuando se utilicen valores de dfp más elevados del umbral de
coordinación que los señalados en RR2566;
m)
que los análisis sobre los sistemas de radioenlaces digitales de diseño actual, aplicando
la metodología de la Recomendación UIT-R F.1108, indican que los criterios de protección DFC
se excederían en la banda 2 483,5-2 500 MHz, si los sistemas no geoestacionarios del SMS
utilizan los valores de dfp establecidos en RR2566 (véase el anexo 1);
n)
que la aparición de la interferencia ocasionada por las aplicaciones ISM y RLAN en la
banda 2 483,5-2 500 MHz hace que, en muchos países esta banda sea poco interesante para la
utilización de sistemas de radioenlace digitales,
recomienda
1
que se utilicen los criterios indicados a continuación (véase el cuadro 1) para los valores
del umbral de coordinación entre los sistemas no geoestacionarios del SMS (espacio-Tierra} y los
sistemas del servicio fijo en las bandas precitadas. Se dan valores de dfp y de DFC,
respectivamente, para fijar el nivel de protección aplicable a los sistemas analógicos y a los
sistemas digitales, salvo lo indicado en el recomienda 2;
que para encajar los sistemas no geoestacionarios del SMS en la banda
2
2 483,5-2 500 M Hz, puede resultar necesario diseñar y explotar nuevos sistemas de
radioenlaces digitales punto a punto y punto a multipunto compatibles con los valores de dfp
señalados en el recomienda 1;
3

que se considere que la Nota 1 forma parte de la presente Recomendación.
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CUADRO 1

Valores del umbral de coordinación para determinadas bandas utilizadas por los sistemas
no geoestacionarios del SMS (espacio-Tierra) y los sistemas del servicio fijo
Banda de.
frecuencias
MHz

Densidad de flujo de potencia {dfp) por Degradación fraccionaria
de la calidad de
estación espacial y ángulo de llegada o,
funcionamiento (DFC, en
en grados dB(W/(m2 • 4 kHz))
porcentaje) (Nota 2)

1 492- 1 S2S

(Nota 1)

2S

1 S2S- 1 S30

(Nota 1)

2S

2 160-2 170

-147
-147 + O,S(o- S)
-137

para oo < o < so
para so < o < 2S 0
para 2S0 < o < 90°

2S

2 170-2 200

-147
-147 + O,S(o- S)
-137

para oo < o < so
para so < o < 2S 0
para 2S0 < o < 90°

2S

(Nota 3)
2 483,S- 2

soo

-1SO
-1SO + 0,6S(o- S)
-137

para oo < o < so
para so < o < 2S0
para 2S0 < o < 90°

(Nota 4)
2

soo- 2 S3S

(Nota 1)

Los valores de la dfp de
la columna anterior se
aplican a los sistemas de
radioenlaces digitales en
esta banda
_(Nota 4)
2S

Nota 1 - El valor de la dfp necesario para proteger los sistemas analógicos ha de determinarse,
basándose en la Recomendación UIT-R SF.3S7, para esta banda y cada una de las
constelaciones de satélites no geoestacionarios del SMS propuestas. Mientras no se disponga de
los nuevos valores, se aplicarán los valores de la dfp estipulados en RR2S66.
Nota 2 - El método para calcular la DFC de una red del servicio fijo se expone en la
Recomendación UIT-R F.1108.
Nota 3 - Los valores de la dfp fijados para la banda 2 160 - 2 200 MHz proporcionan plena
protección a los sistemas radioeléctricos analógicos que utilizan los criterios de compartición
establecidos en la Recomendación UIT-R F.3S7, para el funcionamiento con un sistema no
geoestacionario del SMS que aplique técnicas de acceso múltiple por división en el tiempo
{TOMA, time division multiple access) y de acceso múltiple por distribución de frecuencia (FDMA,
frecuency division multiple access) de banda estrecha.
Nota 4- Los valores de la dfp definidos para la banda 2 483,S- 2 SOO MHz proporcionan plena
protección a los sistemas de radioenlaces analógicos que utilizan los criterios de compartición
establecidos en la Recomendación UIT-R F.3S7, para el funcionamiento con múltiples sistemas no
geoestacionarios del SMS que empleen técnicas COMA (véase el anexo 1). Los valores de la dfp
especificados no proporcionan plena protección a los sistemas fijos digitales existentes en todos
los casos. No obstante, se considera que estos valores permiten una protección adecuada de los
sistemas fijos digitales diseñados para su explotación en esta banda, cuando se prevea que las
aplicaciones ISM de elevada potencia y, posiblemente, de baja potencia, generarán un entorno de
inteñerencia relativamente elevada.
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8

CRITERIOS DE COMPARTICIÓN ENTRE LAS ESTACIONES DE TRANSMISIÓN DEL
SERVICIO FIJO Y LAS ESTACIONES ESPACIALES NO GEOESTACIONARIAS DEL
SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE (TIERRA-ESPACIO)

Los estudios de compartición efectuados han demostrado que por regla general, no es
posible la explotación cocanal de las estaciones de transmisión del nuevo servicio fijo y los
receptores de las estaciones espaciales no geoestacionarias del SMS en la banda
1 980-2 010 MHz.
En. los estudios de compartición efectuados·en la banda 1 610- 1 626,5 MHz (véase
RR730) se ha descubierto que la pérdida de capacidad de tráfico puede resultar aceptable en el
caso de una densidad del SF muy baja (por ejemplo, una estación en 230.000 km2).
Una alternativa para mejorar las condiciones de compartición sería reducir
considerablemente los límites de la p.i.r.e. admisible fijados en el artículo 27 para los transmisores
del SF. Esos límites dependen en gran medida de las hipótesis respecto a la densidad de
transmisores del nuevo SF, que se basarían en el supuesto de una elevada densidad del SF. Esto
llevaría a fijar límites muy estrictos a .las estaciones del nuevo SF que no serían prácticos desde el
punto de vista de su explotación.
A la vista de lo anterior, no se ha preparado ninguna Recomendación para facilitar la
compartición desde un punto de vista técnico. Para un análisis de las dificultades que plantea la
compartición, véase el anexo 2.
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ANEXO 1

Metodología de compartición y criterios de interferencia utilizados para determinar
los criterios de umbral de coordinación

1

Descripción de la metodología

Los métodos existentes para determinar el umbral de coordinación entre los enlaces
descendentes de los sistemas no geoestacionarios del SMS y el SF se basan en la
Recomendación U IT-R F .11 08. Esta Recomendación ofrece:
a)

un método para determinar las estadísticas de visibilidad de satélites no
geoestacionarios desde estaciones terrenales. En este método se toman en
consideración los parámetros orbitales del sistema no geoestacionario, el movimiento
de la tierra y los factores geométricos pertinentes. Se trata de un método tan
complejo, que requiere un programa informático para calcular las estadísticas de
visibilidad;

b)

un método para relacionar la interferencia con una degradación fraccionaria de la
calidad de funcionamiento (DFC) de las redes digitales del SF;

e)

un método para relacionar la interferencia con una degradación de la calidad de
funcionamiento de las redes analógicas del SF.

En el caso del SF digital, el objetivo de interferencia es una degradación del objetivo de
disponibilidad (incremento de la interrupción) y se trata de un valor sencillo (por ejemplo, 10o/o).
Tratándose del SF analógico, se utiliza un objetivo de interferencia de dos puntos,
consistente en un objetivo a largo y a corto plazo.

1.1

Método de simulación

Se utilizó un programa informático para simular la interferencia en la red del SF
procedente de una o varias constelaciones de satélites no geoestacionarios que funcionaban en
la banda 2 483,5 - 2 500 MHz. El programa calcula las posiciones orbitales de los satélites en
cada instante y la interferencia combinada de todos los satélites visibles desde la estación o
estaciones del SF se determina recurrie-ndo a la siguiente ecuación:

N M

1=

L L p( Og )J\s0 G( Bg)
í=1j=1

donde:

=uno de N satélites visibles
j =uno de M estaciones en una ruta.
p( og) =densidad de flujo de potencia recibida en la estación j del satélite i-ésimo
i

og = ángulo de elevación de la estación j con respecto al satélite i-ésimo
A;so = área de una antena isótropa =A.2/4n
G( Bg)

=ganancia de la antena de la estación j-ésima en la dirección del satélite i-ésimo
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Bu

= ángulo entre el vector de puntería de la antena de la estación j-ésima y el vector de

distancia entre la estación j-ésima y el satélite i-ésimo.
Puede suponerse que la dfp incidente en la antena receptora de la estación en función
del ángulo de elevación se expresa de la siguiente forma:

Os D<5grados

(1a)

5 grados s ó < 25 grados

(1b)

25 gradoss ós 90 grados

(1c)

p(D)=p(5)
p(D)= p(25)-p(5) (D-5)+p(5)

20
p(D)=p(25)
donde:

o= ángulo de elevación (grados)
p = dfp (dBW/(m2)) en una anchura de banda de referencia
p(5) =valor de la dfp para una elevación de 5 grados o inferior
p(25) = valor de la dfp para una elevación de 25 grados o superior
Asimismo, a partir de una serie de parámetros del haz del satélite pueden obtenerse los
valores conexos de la dfp para varios ángulos de llegada.
La ganancia de antena de la estación del SF punto a punto se ajusta al diagrama de
radiación de antena con un nivel medio de lóbulos laterales que se define en la Nota 6 de la
Recomendación UIT-R F.699-2. Puede recurrirse también a un diagrama de radiación de antena
adecuado para sistemas punto a multipunto.

1.2

Sistemas SF an21lógicos

Se supone que hay 51 estaciones analógicas en una ruta centrada en una determinada
latitud. En las rutas que tienen -una longitud de 2.500 km, las estaciones se encuentran
espaciadas exactamente 50 km una de otra. El ángulo acimutal de cada estación viene
determinado por un ángulo medio y un ángulo variable uniformemente distribuido
entre ±12,5 grados. En el análisis se toman en consideración ángulos medios que varían entre
1O grados y 170 grados en pasos de 20 grados. Se supone que cada estación utiliza una antena
de elevada ganancia apuntada a la próxima estación con un ángulo de elevación de O grados.
El programa calcula las estadísticas de interferencia basándose en la potencia de ruido de
interferencia combinada calculada en cada punto muestreado. Las estadísticas de interferencia
indican la probabilidad de que la potencia de ruido de interferencia combinada recibida exceda un
determinado nivel de interferencia. A continuación, se hace corresponder al intervalo de
interferencia con la potencia de ruido de interferencia en un canal de telefonía de 4 kHz mediante
la expresión:

N = NT 1
eh
kTB
donde:
NT = potencia de ruido térmico introducida en un canal de telefonía de 4 kHz en una
estación = 25 picovatios ponderados sofométricamente en un punto de nivel relativo cero
(pWOp)
k = constante de Boltzmann
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=temperatura de ruido del sistema receptor de la estación
8 =anchura de banda de referencia =4 kHz

T

1= potencia de ruido de interferencia combinada en la anchura de banda de referencia

1.3

Sistema SF digital

Para efectuar el análisis sólo se requiere un receptor SF digital, y no los de una ruta
completa. La estación del SF se encuentra ubicada en una determinada latitud, su acimut de
puntería varía entre 0° y 180° y se supone que cada estación utiliza una elevada ganancia de
antena para un ángulo de elevación de oo.
En cada instante el programa calcula la interferencia combinada recibida en la estación
deiSF.
A continuación, evalúa donde termina la degradación fraccionaria de la calidad de
funcionamiento (DFC) para la estación digital utilizando la expresión:
máx

FDP=

&

L h

11=mrn

Nr

donde:
l¡ =Nivel de potencia de ruido de interferencia
f¡ =Periodo fraccionario de tiempo en que la potencia interferente es igual al¡
Nr = Nivel de potencia de ruido del sistema receptor de la estación = kT8
k = Constante de 8oltzmann
T =Temperatura de ruido efectiva del sistema receptor de la estación
8 = anchura de banda de referencia = 1 MHz
La reducción del margen de desvanecimiento (FML, fade margin loss) viene dada por:
FML = 10 log (1 + FDP) d8
Una degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento de un 1O% equivale
aproximadamente a una reducción del margen de desvanecimiento de 0,4 d8 y una degradación
fraccionaria de la calidad de funcionamiento de un 25o/o corresponde a una reducción del margen
de desvanecimiento de cerca de 1 d8, mientras que una degradación fraccionaria de la calidad de
funcionamiento del 1OOo/o equivale a una reducción del margen de desvanecimiento de 3 d8.

1.4

Constelaciones múltiples de satélites no geoestacionarios

1.4.1

Sistemas SF analógicos

Al analizar las repercusiones sobre el SF ocasionadas por una multiplicidad de
constelaciones de satélites no geoestacionarios, el programa informático genera la función de
densidad de probabilidad discreta de la potencia de ruido de interferencia en un canal del SF para
cada sistema no geoestacionario del SMS. En caso de que los intervalos de interferencia sean
suficientemente reducidos, la función de densidad de probabilidad discreta se aproximará en gran
medida a la función de densidad de probabilidad continua de la interferencia en los sistemas de
radioenlaces con visibilidad directa procedente de un determinado tipo de sistema no
geoestacionario del SMS. Concretamente, la función de densidad de probabilidad de la potencia
interferente lj del sistema j-ésimo no geoestacionario del SMS puede expresarse del siguiente
modo:

(2)

ITU-R\SG02'000\006S.WW2

02.02.95

02.02.95

-82/6-S

El paso siguiente consiste en obtener la función de densidad de probabilidad de la
potencia de ruido de interferencia para dos o más sistemas no geoestacionarios del SMS. La
función de densidad de probabilidad de la suma de dos variables aleatorias no correlacionadas
puede obtenerse como la convolución de las funciones de densidad de probabilidad individuales.
En general, si:
Z =X+

y:

donde x e y son variables aleatorias no correlacionadas, y las funciones de densidad de
probabilidad de x e y vienen dadas por Px(X) y Py(Y), con lo que la función de densidad de
probabilidad de z se obtiene mediante la integral de convolución:
ClO

Pz(z)=

JPx(z- y)py(y)dy

(3)

La hipótesis esencial respecto a la integral de convolución es que las variables
aleatorias x e y no están correlacionadas. Éste es el caso de los sistemas no geoestacionarios
del SMS, debido a las diferencias existentes en los parámetros orbitales de los distintos sistemas,
aunque esto debe confirmarse. En consecuencia, la integral de convolución puede utilizarse para
obtener la función de densidad de probabilidad de la interferencia total p(l) causada a los
sistemas de radioenlaces con visibilidad directa por dos sistemas no geoestacionarios j y k
del SMS:
ClO

p(l)=

j p 1 (1 -I~c)P~c(l~c)dlt

(4)

La ecuación (4) puede aplicarse iterativamente (hasta la convolución n-ésima) con el fin
de obtener la función de densidad de probabilidad de la interferencia total para n sistemas no
geoestacionarios independientes del SMS.
La función de densidad acumulada se obtiene utilizando la expresión:

P(l>x)=

Jp(l)dl = L p(J)
ClO

ClO

X

X

(5)

donde:
P(l>x) es la función de densidad acumulada de la potencia interferente en el canal de
telefonía y p(l) es la función de densidad de probabilidad discreta o continua.
1.~.2

Sis~emas digi~ales

La degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento, cuyo cálculo se describe en
el punto 1.3, es igual al primer momento de la potencia interferente normalizada respecto del ruido
a la entrada al receptor en la anchura de banda de referencia. Así, pues, la degradación
fraccionaria de la calidad de funcionamiento ocasionada por la interferencia procedente de varias
constelaciones independientes es la suma de las degradaciones producidas por cada una de
esas constelaciones.
En los sistemas digitales se utilizan dos tipos de antena: antenas con simetría circular de
ganancia relativamente elevada y antenas de ganancia baja a moderada con ganancia constante
en el plano acimutal y diagrama de directividad en el plano de elevación. Se supone que todos los
sistemas de radioenlaces digitales con visibilidad directa y los sistemas de acceso local que
utilizan antenas de sector emplean antenas con simetría circular. Se supone que el diagrama de
radiación de este tipo de antena se ajusta al diagrama de radiación de antena con nivel medio de
lóbulos laterales que se define en la Nota 6 de la Recomendación UIT R F.699-2.
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2

Resultados

Se han realizado varias simulaciones con computador utilizando una metodología común
para determinar los valores de la dfp que garantizan el logro de los objetivos de interferencia
pertinentes. En este punto se presentan los resultados de esas simulaciones.

Sistemas SF analógicos
Se calcularon los valores de la dfp necesarios para proteger rutas radioeléctricas
analógicas de 2.500 km centradas en 15, 40 y 60 grados de latitud contra las emisiones de
sistemas no geoestacionarios del SMS. Estos valores se calcularon en base a combinaciones de
tres constelaciones de satélites no geoestacionarios del SMS seleccionadas de entre cuatro
sistemas representativos.
En el análisis se utilizó un valor de la dfp básico de -150 dB(W/(m2 • 4kHz)) para ángulos
de elevación inferiores a 5 grados, que aumentaba linealmente hasta -137 dB(W/(m2 • 4 kHz)) a
25 grados y permanecía en dicho nivel para ángulos de elevación de hasta 90 grados. Se vio que,
con excepción de una o dos rutas principales centradas en latitudes superiores, la combinación
-150/-137 dB(W/(m2 • 4kHz)) proporcionaba a los sistemas de radioenlaces analógicos una
protección conforme con los valores de la Recomendación UIT-R F.357-3.
Se supuso que los cuatro sistemas no geoestacionarios utilizaban técnicas COMA y que
todos ellos se habían diseñado de manera que pudieran compartir la misma frecuencia y
proporcionar la misma cobertura.

Sistemas SF digitales
Tratándose de sistemas múltiples no geoestacionarios del SMS interferentes con una
estación punto a punto digital que utiliza una antena receptora de elevada ganancia, se descubrió
que la cifra de dfp necesaria para obtener una DFC media del orden de un 1Oo/o con crestas no
mucho mayores de un 15 a 20°/o era de -162 dB(W/(m2 • 4kHz)) para un ángulo de elevación
entre O y 5 grados, aumentaba linealmente a -149 dB(W/(m2 • 4kHz)) para un ángulo de
elevación de 25 grados y permanecía en ese nivel hasta un valor del ángulo de elevación de
90 grados. Con valores de la dfp suficientes para proteger la explotación de sistemas de
radioenlaces punto a punto analógicos, esto es, de -150 dB(W/(m2 • 4kHz)) aumentando hasta
-137 dB(W/(m2 • 4 kHz)), las estaciones de radioenlaces punto a punto digitales experimentarían
una DFC media del orden de 160o/o, con crestas de un 240o/o y un 320°/o y depresiones que
podían descender hasta un 80o/o dependiendo de la latitud de la estación. Una degradación
fraccionaria ·de la calidad de funcionamiento de un 160o/o equivale a una reducción del margen de
protección contra los desvanecimientos de unos 4 dB.

2.1

Tendencias
Basándose en los resultados obtenidos, pueden observarse varias tendencias.

La interferencia recibida puede variar rápidamente con el acimut de puntería del SF para
ciertas constelaciones de satélites no geoestacionarios. Las constelaciones con órbitas polares o
casi polares también afectan de forma distinta a los diversos acimuts de puntería del SF, pero en
este caso el efecto es mucho menos acentuado.
Las estaciones del SF situadas en latitudes más elevadas experimentan en general mayor
interferencia a lo largo del tiempo que las estaciones del SF ubicadas en latitudes. inferiores. Este
efecto es aún más acusado cuando se trata de constelaciones con órbitas polares, aunque, entre
otros requisitos reales de explotación, podría resultar necesario desactivar los haces exteriores,
debido al solapamiento de coberturas, lo que, a su vez, reduciría el efecto de la interferencia.
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Las constelaciones de satélites que funcionan en altitudes más bajas requieren valores de
protección del SF distintos de los que exigen las constelaciones explotadas en altitudes más
elevadas.
Como estimación de primer orden, cabe señalar que los niveles de interferencia
disminuirán a lo largo del tiempo en proporción inversa al cuadrado de la frecuencia de
explotación.

2.2

Conclusiones

Resulta difícil seleccionar un solo esquema de valores de dfp que garantice la no
protección del SF sin penalizar por ello simultáneamente a otras constelaciones de satélites no
geoestacionarios. La elección de un determinado esquema basado en una constelación puede
redundar en una protección inadecuada del SF, ya que puede darse el caso de que exista otra
constelación que, satisfaciendo esos niveles de dfp, sobrepase los objetivos de interferencia
del SF. Dicho de otro modo, dos constelaciones de satélites no geoestacionarios distintas pueden
funcionar con diferentes esquemas de dfp que protejan del mismo modo al SF. Lo anterior no se
aplica a un esquema obtenido a partir de varias constelaciones de satélites no geoestacionarios
diseñadas para compartir una misma frecuencia, proporcionar la misma cobertura y utilizar
técnicas COMA.
Se comprobó que la dfp requerida para proteger sistemas SF analógicos con circuito
ficticio de referencia de 2.500 km contra emisiones simultáneas de tres constelaciones de
satélites no geoestacionarios del SMS era de -150 dB(W/(m2 o 4kHz)) para ángulos de elevación
comprendiqos entre O y 5 grados, y que aumentaba linealmente hasta -137 d8(W/(m2 o 4kHz))
para un ángulo de elevación de 25 grados. La dfp permanecía constante en ese valor para
ángulos de elevación superiores a 25 grados. La interferencia causada al circuito ficticio de
referencia era conforme con los valores establecidos en la Recomendación UIT-R SF.357-3.
Se determinó que la dfp requerida para garantizar que la degradación fraccionaria de la
calidad de funcionamiento (Recomendación UIT-R F.1108) de los sistemas digitales del SF no
rebase un 1Oo/o aproximadamente era un requisito más estricto en unos 9 dB a 1O dB que los
valores de la dfp necesaria para proteger la calidad de funcionamiento de los sistemas analógicos
del SF. En caso de que se adoptasen esos valores más bajos, se inhibiría la introducción de
sistemas no geoestacionarios viables del SMS.
Se llegó a la conclusión de que la compartición con estos sistemas se efectuaría más
fácilmente, si se fijaran valores de la dfp que, aunque dieran lugar a una degradación fraccionaria
de la calidad de funcionamiento por encima del valor establecido en la
Recomendación UIT-R F.1108, no penalizaran indebidamente el diseño y explotación de
sistemas SF o no geoestacionarios del SMS en la banda 2 483,5 - 2 500 MHz.
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ANEX02

Compartición de bandas de frecuencias en la gama 1 - 3 GHz entre estaciones transmisoras
del servicio fijo y estaciones espaciales no geoestacionarias
del servicio móvil por satélite (Tierra-espacio)

1

Introducción

Se vio la necesidad de realizar estudios sobre el escenario de compartición entre las
estaciones de transmisión del SF y los receptores de las estaciones espaciales no
geoestacionarias del SMS en las bandas de frecuencias del SMS Tierra-espacio comprendidas
entre 1 - 3 GHz, esto es, 1 61 O- 1 626,5 MHz, 1 675- 1 71 O MHz, 1 970- 2 01 O M Hz y
2 655 - 2 690 MHz. No obstante, los estudios de compartición efectuados se limitaron a las
bandas 1 610- 1 626,5 MHz y 1 970-2 010 MHz, ya que dichas bandas son de interés inmediato
para la entrada en servicio de los sistemas no geoestacionarios del SMS. No se recibieron
Contribuciones con respecto a otras bandas. Se examinó también un estudio sobre el escenario
de compartición específico de los enlaces de dispersión troposférica del SF con sistemas no
geoestacionarios del SMS. Además de los estudios de compartición, se examinan las opciones
reglamentarias respecto de los sistemas del SF.

2

Simulación de interferencia entre enlaces del SF y receptores de satélites del SMS

2.1

Enlaces SF punto a punto

En los estudios realizados sobre la interferencia ocasionada por múltiples transmisores
típicos del SF (cerca de 6.000 en todo el mundo) a las estaciones espaciales no geoestacionarias
del SMS (órbita terrestre media) en la banda 1 980-2 010 MHz se descubrió que se causaría una
interferencia inaceptable a los receptores de dichas estaciones espaciales. El criterio objetivo
de C/1 de interferencia equivalente supuesto no se satisfizo durante casi el100o/o del tiempo.
Basándose en dichos estudios, cabe concluir que la compartición cocanal de los enlaces
ascendentes del SMS con los satélites no geoestacionarios del SMS en los segmentos de la
banda 1 980 - 2 01 O MHz que son o continúan siendo muy utilizados por el servicio fijo no es
posible. Hay que señalar que una evaluación preliminar basada en interpolaciones de los datos
reales de utilización del SF en varios países reveló que el número de transmisores del SF punto a
punto podría superar al que se había supuesto en el estudio precitado y se traduciría únicamente
en un incremento adicional del nivel de interferencia.
Otros estudios sobre la interferencia ocasionada por múltiples transmisores típicos del SF
(entre 700 y 3.000 en todo el mundo) a los receptores de las estaciones espaciales no
geoestacionarias del SMS (órbita terrestre baja) en la banda 1 610- 1 626,5 MHz revelaron que la
pérdida de capacidad de tráfico puede resultar aceptable sólo en el caso de una densidad del SF
muy baja (por ejemplo, una estación en 230.000 km2).
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2.2

Enlaces SF de dispersión troposférica

En el caso de la compartición entre los sistemas de dispersión troposférica del servicio fijo
y los sistemas no geoestacionarios del SMS (órbita terrestre media), se efectuó un estudio en el
cual se mostró que la compartición cocanal entre ambos sistemas no sería viable. En el haz
principal de un transmisor de dispersión troposférica que funcione a su potencia de salida
máxima, el receptor del satélite SMS podría experimentar niveles de interferencia de hasta 60 dB
por encima del límite admisible. En la región del lóbulo lateral siguen excediéndose los niveles de
interferencia admisible. Así, pues, sería necesario suspender la explotación de tales sistemas, si
se desea explotar los no geoestacionarios del SMS en porciones de bandas donde funcionan
sistemas de dispersión troposférica.

2.3

Enlaces SF punto a multipunto

Aunque ciertos sistemas del SF punto a multipunto funcionan con una p.i.r.e. inferior a la
de Jos sistemas del SF punto a punto, en general se utilizan antenas no directivas. La posibilidad
de que un determinado número de sistemas del SF punto a multipunto ocasione interferencia a
los receptores de satélites no geoestacionarios del SMS puede ser muy inferior a la provocada
por el mismo número de estaciones del SF punto a punto. Sin embargo, la interferencia
combinada ocasionada al satélite no geoestacionario por un gran número de sistemas del SF
punto a multipunto podría provocar un nivel tan elevado de interferencia como el de un número
más reducido de sistemas convencionales del SF punto a punto. Se requieren más estudios sobre
el particular.

3

Conclusiones

i)
La explotación en modo cocanal de las estaciones de transmisión del SF en la
banda 1 980 - 2 01 O MHz ocasionará un nivel de interferencia inaceptable a los receptores de las
estaciones espaciales no geoestacionarias del SMS.
ii)
Tratándose de sistemas del SF en la banda 1 610- 1 626,5 MHz (RR730), la pérdida de
capacidad de tráfico en el caso de un sistema no geoestacionario del SMS podría resultar
aceptable únicamente si se registrara una densidad del SF muy baja (por ejemplo, una estación
en 230.000 km2).
iii)
Habida cuenta de las dificultades de compartición antes mencionadas, no se preparó
Recomendación alguna para facilitar la compartición desde un punto de vista técnico. En el texto
preparado para la CMR-95 se ha sugerido una serie de posibles opciones de reglamentación con
respecto al caso de compartición.
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PROYECTO DE RECOMENDACIÓN UIT-R [DOC. 2/7]
COMPARTICIÓN EN LAS BANDAS DE LA GAMA DE FRECUENCIAS 1 - 3 GHz
ENTRE LAS ESTACIONES ESPACIALES NO GEOESTACIONARIAS
DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE Y EL SERVICIO FIJO
(Cuestión UIT-R 202/2)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando
a)
que en las Resoluciones N° 46, 113 y 703 (CAMR-92), así como en la
Recomendación 717 (CAMR-92) se invita al UIT-R a estudiar los criterios de compartición y
coordinación entre sistemas del servicio móvil por satélite y los servicios fijo y móvil;
b)
que la CAMR-92 aprobó nuevas atribuciones en la gama 1- 3 GHz para el servicio móvil
por satélite con el fin de contribuir a satisfacer las necesidades crecientes de espectro de di~hos
servicios;
e)
que las administraciones han presentado datos para la publicación anticipada (apéndice 4
del Reglamento de Radiocomunicaciones) en relación con las redes del servicio móvil por satélite
que se explotarían en su totalidad en todas las bandas de la gama 1- 3 GHz compartiéndolas con
el servicio fijo;
d)
que durante varias décadas un gran número de administraciones ha explotado sistemas
del servicio fijo en ciertas bandas compartidas con el servicio móvil por satélite y lo seguirán
haciendo;
e)
que en cuanto al SMS (espacio-Tierra), las bandas 2 170-2 200 MHz y
2 483,5- 2 500 MHz se han atribuido a los servicios móvil por satélite (espacio-Tierra) y fijo a título
coprimario en las tres Regiones;

f)
que las bandas 1 492- 1 525 MHz, 1 525- 1 530 MHz y 2 160-2 170 MHz están
atribuidas a los servicios móvil por satélite (espacio-Tierra) y fijo en ciertas Regiones y para ciertas
administraciones a título coprimario;
g)
que la banda 2 500 - 2 535 MHz puede ser utilizada por el servicio móvil por satélite
(espacio-Tierra) en las tres Regiones, a reserva de obtener el correspondiente acuerdo conforme
al procedimiento establecido en el artículo 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones, que la
banda 2 500 - 2 520 MHz se ha atribuido a dicho servicio a título primario a partir del 1 de enero
de 2005 y que estas frecuencias y las adyacentes están atribuidas al servicio fijo a título primario;
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h)
que cabe la posibilidad de que la atribución al servicio móvil en la banda
2 160-2 200 MHz no entre en vigor antes del1 de enero de 2005, excepto en Estados Unidos
donde es posible que la utilización de dicha banda por el servicio móvil por satélite no se inicie
antes del 1 de enero de 1996 (número 746C del Reglamento de Radiocomunicaciones
(CAMR-92));
j)
que en ciertas bandas sometidas al procedimiento de coordinación de la Resolución N° 46
(CAMR-92) la CAMR-92 aprobó y aplicó los niveles de densidad de flujo de potencia (dfp)
estipulados en el RR 2566 como umbral de coordinación respecto a las estaciones receptoras del
servicio fijo;

k)
que para satisfacer los requisitos de explotación, la mayoría de los diferentes tipos de
sistemas móviles por satélite diseñados para funcionar en la gama 1- 3 GHz tendrán que generar
niveles de dfp superiores a los niveles especificados en el RR 2566;

1)
que en muchos países los organismos de radiodifusión explotan servicios auxiliares con
características de servicios fijos y móviles en las bandas compartidas con el servicio móvil por
satélite;
m)
que en el ~so de algunos de los sistemas descritos en los considermndos d) y 1) puede
resultar necesario fijar un umbral bajo de interferencia debido a la índole de su explotación o
diseño, basándose en los requisitos de calidad de funcionamiento y disponibilidad de tales
sistemas;
n)
que en el caso del SMS (Tierra-espacio) las bandas 1 970- 1 980 MHz y
1 980- 2 010 MHz están atribuidas al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) y al servicio fijo a
título coprimaria;
o)
que ciertas partes de las bandas 1 610- 1 626,5 MHz y 1 675- 1 710 MHz se han
atribuido al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) y al servicio fijo a título coprimaria por
ciertas administraciones y en la Región 2, respectivamente;
p)
que la banda 2 670 - 2 690 MHz se ha atribuido a dicho servicio a título primario a partir
del1 de enero de 2005, que estas frecuencias y las adyacentes están atribuidas al servicio fijo a
título primario y que la banda 2 655 - 2 690 MHz puede ser utilizada por el servicio móvil por
satélite (Tierra-espacio) en las tres Regiones, a reserva de obtener el correspondiente acuerdo
con arreglo al procedimiento estipulado en el artículo 14 del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
q)
que la compartición entre el servicio fijo y el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio)
plantea la posibilidad de que se ocasione interferencia perjudicial a las estaciones espaciales de
recepción, cuyo número ha aumentado al hacer1o la densidad del despliegue geográfico de
estaciones fijas y el porcentaje de estaciones fijas que funcionan en las mismas frecuencias que
los transpondedores de las estaciones espaciales.
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A

UMBRALES DE DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA PARA LA COORDINACIÓN DE
ASIGNACIONES A LAS ESTACIONES ESPACIALES GEOESTACIONARIAS
(ESPACIO-TIERRA) DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE Y LAS ESTACIONES
RECEPTORAS DEL SERVICIO FIJO EN CIERTAS BANDAS DE LA GAMA 1 - 3 GHz
recomienda

1
que se apliquen los siguientes niveles de densidad de flujo de potencia (dfp) para ángulos
de llegada o (en grados) de las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio móvil por
satélite como umbrales de coordinación con respecto a las estaciones del servicio fijo (analógicas
y digitales) que funcionan en las mismas frecuencias (Nota 1):
(P) dB(W/(m2 · 4 kHz)),

para oo ~o~ so

(P) + r(o- S) dB(W/(m2 · kHz)),

para so <o < 2So

(P) + 20r dB(W/(m2 · 4 kHz)),

para 2So ~ o ~ goo

donde los valores correspondientes a los parámetros P (dfp para ángulos de llegada pequeños)
y r (tasa de incremento de la dfp al aumentar el ángulo de llegada) figuran en el siguiente cuadro:

Gama de
frecuencias (MHz)

Parámetros de la densidad de flujo de
potencia
P dB(W/(m2 · 4 kHz))

r (dB/grados)

1 492- 1 S2S

-1S2

O,S

1 525- 1 530

-152

O,S

2 160-2 170

-1S2

O,S

2 170-2 200

-1S2

O,S

2 483,S- 2 soo

-152

O,S

2 500-2 520

-152

O,S

2 S20-2 S3S

-160

0,7S

2
que en el caso de satélites con frecuencias de transmisión solapadas y separaciones
orbitales inferiores a 20°, los umbrales de dfp especificados en el recomienda·1 para la
banda 2 S20 - 2 S3S MHz se reduzcan en 3 dB;
Nota 1 - Los umbrales de dfp especificados en el recomienda 1 corresponden a casos en que
hay algún tipo de superposición entre las aJ1churas de banda necesarias de las asignaciones de
frecuencias de que se trata.
Nota 2 - Al aplicar el proceso de coordinación, puede plantearse la posibilidad de que se excedan
los niveles de la dfp especificados como resultado de consideraciones técnicas y de explotación,
incluidas las contempladas en el anexo 1.
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8

COMPARTICIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS DE LA GAMA 1 - 3 GHz ENTRE
ESTACIONES TRANSMISORAS DEL SERVICIO FIJO Y ESTACIONES ESPACIALES
GEOESTACIONARIAS DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE (TIERRA-ESPACIO)

Los estudios efectuados revelan que la compartición cocanal entre el servicio fijo y el
servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) no es viable en las bandas ampliamente utilizadas por
las estaciones de transmisión del servicio fijo, aun cuando se suponga que en el servicio fijo se
evita apuntar los haces principales de antena entre 4° y 6° respecto a la órbita de los satélites
geoestacionarios (véase el anexo 2).
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ANEXO 1

Consideraciones en tomo a los sistemas fijos que pueden facilitar
el éxito de la coordinación*

Los sistemas de radioenlaces fijos pueden ser analógicos o digitales. Muchos son
sistemas bien asentados, concebidos para aprovechar características topográficas, parámetros de
equipos y características de propagación conocidos. Por esa razón, no es probable que se den
muchos casos en que puedan introducirse cambios en un sistema fijo para mejorar un potencial
de interferencia. Sin embargo, para lograr una buena coordinación hay que examinar y utilizar en .
tanto sea factible los parámetros de sistemas o técnicas de mitigación indicados a continuación.

1

Consideraciones en tomo a las antenas

·1.1

Orientación de la antena de las estaciones existentes

Para fijar los niveles de umbral de coordinación de la presente Recomendación, no se
toma concretamente en consideración la orientación de las antenas receptoras respecto a los
satélites interferentes. En una coordinación detallada este factor puede proporcionar una
protección adicional significativa para ciertas estaciones de recepción del servicio fijo.

1.2

Soslayamiento orbital por estaciones planificadas

La discriminación se logra mediante ángulos sustanciales entre los ejes de puntería de las
antenas receptoras de las futuras estaciones fijas y la órbita de los satélites geoestacionarios.

1.3

Discriminación de polarización

En casos en que las antenas de los sistemas fijos utilicen polarizaciones (por ejemplo,
lineal) distintas de la empleada por los sistemas del SMS (esto es, circular), puede obtenerse una
discriminación de polarización (por ejemplo, hasta 3 dB).

2

Consideraciones sobre el receptor y el transmisor

2.1

Desplazamiento de frecuencias

La discriminación necesaria puede obtenerse desplazando las frecuencias de canal de las
estaciones fijas de recepción y,· en su caso, de las estaciones espaciales de transmisión del SMS.
La interferencia puede limitarse a niveles aceptables si no se superponen las anchuras de banda
de las asignaciones a la estación espacial del SMS y la estación fija.

•· Las consideraciones referentes a los sistemas móviles por satélite que pueden facilitar el éxito
de la coordinación quedan para ulterior estudio.
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2.2

Margen adicional de interferencia

Para determinar el nivel de umbral de coordinación, se supone que puede reducirse en
1 dB el margen de desvanecimiento, lo que afecta, a su vez, a la disponibilidad y la calidad de
funcionamiento del sistema. Ahora bien, es posible lograr una mejor compartición y una
coordinación fructífera a expensas del margen de desvanecimiento, aumentando el margen para
la interferencia provocada por las estaciones espaciales del SMS.

2.3

Consideraciones sobre la modulación y la anchura de banda

Los umbrales de dfp se especifican en una anchura de banda de 4 kHz. Cuando la señal
del sistema fijo es digital o de vídeo analógica, la limitación de los niveles. de interferencia en una
anchura de banda de referencia tan estrecha puede dar lugar a restricciones indebidas para la
compartición. Es posible que la utilización de una anchura de banda de referencia más amplia
(por ejemplo, la anchura de banda del demodulador) refleje con mayor precisión los requisitos de
protección y permita tener en cuenta el ciclo de trabajo y las bandas de guarda en las señales
cocanal del SMS.
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ANEX02
Compartición de frecuencias entre las estaciones de transmisión del
servicio fijo y el SMS en la órbita geoestacionaria (T-e)
Los estudios de compartición han demostrado que incluso en el caso de escenarios en
que la densidad del despliegue geográfico de las estaciones fijas de transmisión es del orden de
una estación por 12.SOO km2 a 300.000 km2 (utilización moderada a baja), la protección de las
estaciones espaciales del servicio móvil por satélite haría necesario imponer límites de potencia al
servicio fijo más estrictos que los fijados actualmente en el artículo 27 del Reglamento de
-Radiocomunicaciones. Concretamente, se llegó a la conclusión de que la compartición cocanal
sólo podría ser viable en los siguientes conjuntos de condiciones:
1) que las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite empleen haces de
cobertura hemisférica;

2) que se limite a 1.2SO el número total de estaciones fijas dentro de la zona de
cobertura; y
3) que la densidad de p.i.r.e. máxima de las estaciones fijas quede limitada
a -36 dBW/4 kHz;

o
1) que las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite utilicen antenas de haz
puntual (con aberturas angulares de haz de unos 6° o menos);

2) que el eje de puntería de las antenas de transmisión de las estaciones fijas difiera al
menos en unos so de la órbita de los satélites geoestacionarios;
3) que en el servicio fijo sólo actúen sistemas punto a punto;
4) que los sistemas del servicio fijo no actúen dentro de la zona de cobertura del servicio
móvil por satélite;
S) que se limite la densidad del despliegue geográfico de las estaciones fijas; y
6) que la densidad de p.i.r.e. máxima de las estaciones fijas se limite a -4,S
a+ 2,S dBW/4 kHz para una densidad de población de una estación del servicio fijo
por SO.OOO km2 y 300.000 km2, respectivamente;

o
1) que se utilicen únicamente sistemas punto a multipunto con densidades de p.i.r.e.
muy bajas (por ejemplo, utilizando técnicas COMA);
2) que se limite la densidad del despliegue geográfico y la densidad de p.i.r.e. conexa de
tales sistemas;
3) que se reconozca la necesidad de proceder a realizar un estudio más a fondo para
determinar las densidades antes mencionadas.
Dado que todas esas condiciones no pueden satisfacerse simultáneamente, llegamos a la
conclusión de que la compartición cocanal no es viable en el caso de las estaciones espaciales
del servicio móvil por satélite que emplean antenas de haz de cobertura hemisférica y poco
práctica para las estaciones espaciales que utilizan haces puntuales (por ejemplo, para dar
cobertura subregional o en el caso de vehículos espaciales de haces múltiples que proporcionan
cobertura hemisférica), debido a las restricciones impuestas por una densidad de p.i.r.e. baja, a la
necesidad de que las futuras estaciones fijas soslayen la órbita de los satélites geoestacionarios
al menos en S0 y al hecho de que resulte poco práctico establecer controles reglamentarios sobre
el número total de estaciones fijas.
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SATÉLITE CON EL SERVICIO FIJO
(Cuestión UIT-R 202/2)

·La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando
a)
que en la gama 1 - 3 GHz hay algunas atribuciones al MSS, espacio-Tierra, compartidas·
con el servicio fijo a título primario;
b)
que los sistemas del MSS, no-GSO, tienen características individuales de sistema
unívocas sobre todo en lo que respecta a parámetros orbitales, características de transmisión,
altitud y ángulo de elevación;
e)
que tales características pueden brindar oportunidades de compartición mejorada con los
servicios fijos cuando se exceden los umbrales establecidos en la
Recomendación [Doc. 2-2fTEMP/89(Rev.1)];
d)
que se dispone de métodos analíticos, criterios de interferencia y característica de sistema
descriptivos de los sistemas del FS en las bandas compartidas,

recomienda
1
que se utilice la metodología específica de sistema descrita en el anexo 1 para la
evaluación de la necesidad de coordinación de redes MSS no-GSO (espacio-Tierra) con
asignaciones del servicio fijo:
a)

en las bandas de frecuencias 1 492- 1 525 MHz, 1 525- 1 530 MHz,
2 160-2 170 MHz, 2 170-2 200 MHz, 2 483,5-2 500MHz y 2 500-2 535 MHz;

b)

cuando se rebasen los umbrales establecidos en la
Recomendación [Doc. TEMP/89(Rev.1)] sobre la base de los parámetros del. servicio
fijo de referencia indicados en el anexo 2 y los criterios expuestos en el anexo 1;

2
que se utilicen los métodos descritos en el anexo 3 para evaluar el nivel de interferencia
producido sobre enlaces del FS reales en el caso de actividades de coordinación detallada.
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ANEXO 1

Marco pzra el programa de cálculo normalizado que debe utilizarse para determinar la
necesidzd de coordinzción entre sistemas del MSS NGSO para las atribuciones del MSS
espacio-Tierra con el servicio fijo

1

Introducción

Se considera que una administración que tenga redes del FS terrenales existentes o
planificadas puede resultar potencialmente afectada por emisiones procedentes de estaciones
espaciales no-GSO del MSS si se rebasan los criterios umbral de coordinación pertinentes para
los sistemas del FS analógico y/o del FS digital indicados en la
Recomendación [Doc. 2-2fTEMP/89(Rev.1 )].
Para realizar la evaluación detallada de la necesidad de coordinación de las asignaciones
de frecuencias entre estaciones espaciales no-GSO del MSS, con asignaciones de frecuencias a
estaciones de recepción del FS de una red del FS perteneciente a una administración
posiblemente afectada, debe utilizarse el programa de cálculo normalizado (SCP, Standard
Computation Programme). El SCP tiene en cuenta las características más específicas del sistema
MSS no-GSO y las características del FS de referencia (véase la nota).
El SCP requiere como entrada una caracterización del sistema FS de referencia así como
la del sistema de satélites no-GSO del MSS, como se indica en el punto 2.
El SCP calcula la interferencia producida por la constelación de satélites no-GSO del MSS
al sistema del FS de referencia empleando el método descrito en el punto 3, sobre la base de las
estadísticas pertinentes de datos anteriores.
Si no se exceden los criterios de interferencia máxima aplicable indicados en el punto 4,
se considera que no es necesaria la coordinación (a menos que la administración responsable de
los sistemas del FS indique otra cosa).

2

Requisitos de datos del FS Q¡ MSS

2.1

Determinación dal zcimut de

pun~aria

del FS mils dasvzvorzble

Para una determinada constelación de satélites no-GSO del MSS y para una estación del
FS interferida en una latitud dada, es posible determinar la dirección de puntería al acimut más
desfavorable para la estación del FS en función del máximo potencial de interferencia que pueden
producir la constelación de satélites no-GSO. Para cada administración se ejecuta el SCP para la
dirección de puntería acimutal hacia el FS más desfavorable, para una muestra adecuada de
latitudes (por ejemplo, cada 5 grados) que abarque la gama de latitudes abarcadas por el territorio
de esa administración. De ser necesario, podrían considerarse diversas líneas directrices
alternativas representativas de todas las direcciones acimutales (por ejemplo en incrementos
de 5 ó 10 grados).
Nota - En todo este anexo se sobrentiende que la expresión características del FS significa
características de referencia.
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2.2

Datos de los sistemas del FS analógicos

Se supone que existen M (=51) estaciones analógicas en una ruta centrada sobre una
latitud dada con una línea directriz que corresponde al acimut más desfavorable para la
constelación de satélites no-GSO dada. Las rutas se extienden sobre una distancia igual a
D [=2.500) km con estaciones separadas exactamente D (=50) km entre sí. El ángulo acimutal
para cada estación se especifica mediante el ángulo de la línea directriz del acimut más
desfavorable dada y el ángulo variable está distribuido uniformemente entre W (=±12,5) grados.
Se supone que cada estación del FS utiliza una antena de gran ganancia apuntada a la siguiente
estación, con un ángulo de elevación igual a O grados. La ganancia de la antena de la estación
del FS de punto a punto se ajusta al diagrama de antena que tiene lóbulos laterales promediados,
como se define en la Nota 6 de la Recomendación UIT-R F.699-2.
Las características del sistema del FS analógico de referencia se extraen del anexo 2 o, si
están disponibles, se obtienen de datos del FS notificados por la administración a la BR y
almacenados en la base de datos de la BR.

2.3

Datos de los sistemas del FS digitales

En contraposición a una ruta completa, solamente es necesario un receptor del FS digital
para el análisis. La estación del FS se sitúa en una latitud determinada que apunta en la dirección
del acimut más desfavorable. Se supone que la estación del FS utiliza una antena con un ángulo
de elevación de O grados. La ganancia de la antena de la estación del FS tiene un diagrama de
antena con lóbulos laterales promediados según se define en la Nota 6 de la
Recomendación UIT-R F.699-2.
Las características del sistema del FS digital de referencia se extraen del apéndice 1 al
anexo 2 o, si están disponibles, se obtienen de los datos del FS notificados por la administración
a la BR y almacenados en la base de datos de la BR.
En algunas bandas hay que tener en cuenta también sistemas de punto a multipunto que
utilizan antenas omnidireccionales en acimut. En el Grupo de Trabajo 98 se efectúan estudios
sobre los diagramas de antena que deben utilizarse para esos sistemas. La necesidad de incluir
tales sistemas en el SPC requiere más estudios.

2.4

Datos del MSS no-GSO que deben utilizarse

La administración responsable del sistema MSS no-GSO debe proporcionar los siguientes
datos (además de los datos del apéndice 3).
a)
Información completa para caracterizar los elementos orbitales de cada satélite no-GSO
de la constelación (esto es altitud orbital, inclinación orbital, ascensión recta o nodo ascendente,
argumento del perigeo, anomalía media, movimiento medio y época), de conformidad con un
sistema de coordenadas inercial de referencia apropiado.
b)
Información completa para caracterizar el diagrama de antena (ganancia máxima,
diagrama de caída progresiva de la antena y polarización) de cada haz puntual de cada satélite
no-GSO de la constelación del MSS. El diagrama de la antena de haz puntual del MSS puede
caracterizarse, por ejemplo, mediante una caída progresiva parabólica con un umbral, pudiendo
aplicarse cualquiera de los diagramas de antena de satélite utilizados por la CAMR-88 o CAMR-77
o los indicados en la Recomendación UIT-R S.672.
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e)
Información completa sobre la máxima densidad de p.i.r.e./4 kHz o 1 MHz en cualquier
haz activo con una superposición potencial de frecuencia portadora con el receptor supuesto del
FS de cualquier satélite. para todos los puntos de prueba en el tiempo y para cualquier satélite
que resulte visible para el sistema del FS. Esta información deberá reflejar. implícitamente. los
planes de reutilización de frecuencias intrasatélite. e intersatélite así como la carga de tráfico del .
haz puntual. teniendo en cuenta la distribución geográfica del tráfico esperada en el sistema MSS.
Junto con el método de aplicación debe desarrollarse una interfaz de fichero adecuado
para introducir estos datos al SCP.
En general. si en la constelación de satélites no-GSO del MSS se emplea un método de
acceso CDMAIFDMA. potencialmente todos los haces de todos los satélites visibles pueden
funcionar en la misma frecuencia. Sin embargo, si en la constelación de satélites no-GSO del
MSS se emplea un método de acceso TDMAIFDMA o FDMA. únicamente funcionarán en la
misma frecuencia un subconjunto de los haces de los satélites visibles.
Si se carece de la información indicada en e). se supondrá que cada haz puntual de cada
d)
satélite se superpone en frecuencia con el receptor del FS y tiene una carga con un nivel dado
por:
i)

el valor absoluto de la carga de tráfico máxima del MSS para el caso más
desfavorable (MAX) para cualquier haz puntual (lo que produciría una considerable
sobreestimación de la potencia de interferencia al sistema de FS);

ii)

la carga media del MSS (MEAN) para cualquier haz puntual. obtenida dividiendo la
capacidad de tráfico máxima instantánea del satélite entre el número de haces
puntuales del satélite (lo cual podría subestimar el efecto de la potencia de
interferencia al sistema del FS);

iii) mediante una variación aleatoria entre los niveles MAX y MEAN anteriores (que
podría conducir a un resultado intermedio entre i) e ii) que reflejará con más exactitud
el efecto de la potencia interferente sobre el sistema del FS);
e)
Para sistemas del MSS no-GSO que emplean CDMAIFDMA. podrían considerarse todos
los satélites visibles para el cálculo de la interferencia global producida sobre la estación del FS
interferida. En el caso de sistemas del MSS no-GSO que emplean TDMAIFDMA o FDMA. podría
tomarse en consideración únicamente un satélite elegido al azar de entre todos los satélites
visibles o el satélite con el máximo ángulo de elevación para el cálculo de la interferencia global
producida sobre la estación del FS interferido.
Se requieren más estudios para la definición e). d) y e).

3

Matodología pzrz el cálculo da la inteiierencia

El SCP simula la interferencia producida por la(s) constelación(es) de satélites no-GSO
sobre la red del FS. del modo siguiente.
El programa calcula los vectores posición y velocidad de los satélites del sistema no-GSO
y de las estaciones del sistema del FS en cada instante de tiempo.
En cada muestra temporal. el SCP calcula la potencia interferente total sobre cada
estación del FS interferida, para todos los haces puntuales activos con frecuencias portadoras
activas situadas dentro de la anchura de banda del receptor de la estación del FS dado. para
todos los satélites del MSS visibles y seleccionados adecuadamente. La potencia interferente
global para todos los haces puntuales activos de todos los satélites visibles desde la estación o
estaciones del FS. se calcula mediante la siguiente expresión:
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Donde:
/=

potencia de la interferencia (W);

i=

1 a N satélites visibles desde la k-ésima estación del FS;

j=

1 a S haces puntuales activos del satélite visible del MSS seleccionado para
el que hay superposición de frecuencias con el receptor de la estación FS
considerada;

k=

1 a M estaciones del FS en una ruta del FS;
valor máximo de la densidad de p.i.r.e. en la anchura de banda de referencia
de entrada a la antena, para el haz puntual activo j-ésimo en la dirección de
puntería del i-ésimo satélite visible seleccionado (W/anchura de banda de
referencia);
anchura de banda de referencia de la señal interferente procedente del haz
puntual activo j-ésimo del satélite visible i-ésimo seleccionado (kHz);
discriminación de antena del haz puntual activo j-ésimo del satélite visible
i-ésimo seleccionado hacia la estación k-ésima del FS;

al}lc=

ángulo entre el vector de puntería del haz activo j-ésimo del satélite visible
i-ésimo en la dirección de la estación k-ésima del FS (grados);
pérdida en condiciones de espacio libre en la frecuencia de referencia dada
desde el satélite visible i-ésimo seleccionado hasta la estación k-ésima
del FS;
ganancia de la antena de .la estación k-ésima del FS en la dirección del
satélite visible i-ésimo seleccionado;
ángulo entre el vector de puntería de la antena de la estación k-ésima y el
vector distancia entre la estación k-ésima y el satélite visible i-ésimo
(seleccionado);

Bw =

anchura de banda del receptor de la estación del FS interferida;

A=

factor de promediación para tener en cuenta la variación temporal o de
potencia de la portadora del MSS;
pérdida en los alimentadores de la estación k-ésima del FS;
factor de mejora de polarización entre el satélite i-ésimo del MSS y la estación
k-ésima del FS.

Puede aplicarse el factor de promediación A para tener en cuenta las variaciones
temporales o de potencia y de la frecuencia dinámica de los niveles de tráfico del MSS en una
anchura de banda de referencia determinada (debidas por ejemplo a la utilización de la activación
por voz, ciclo de funcionamiento, control de potencia, según se apliquen al sistema no-GSO MSS
afectado). Se requieren más estudios sobre este punto.
Deberá utilizarse únicamente la mejora de polarización P1k de 3 dB si el vector de
distancia entre la estación k-ésima del FS y el satélite i-ésimo del MSS está dentro de la anchura
de banda de 3 dB del vector de puntería de la antena del FS.
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4

.

4.1

Criterios de interferencia aplicables
FS analógico

El SCP calcula las estadísticas de la interferencia sobre la base de la potencia de ruido de
la interferencia global acumulada para todas las estaciones y calculada en cada punto de prueba.
Las estadísticas de interferencia proporcionan la probabilidad de que la potencia de ruido de
interferencia recibido global rebase un umbral de interferencia determinado.
Puede utilizarse, para este fin, el método del anexo 3 a la Recomendación UIT-R F.1108
basada en parte en la Recomendación UIT-R FS.766 con los siguientes parámetros:

N, =

potencia de ruido térmico introducida en una canal telefónico de 4 kHz en una
estación = 25 picovatios ponderados sofométricamente en un punto de nivel
relativo O (pWOp);

T =
L, =

temperatura de ruido del sistema receptor de la estación (K);
pérdida en el alimentador, dB.

A fin de evaluar si debe realizarse o no la coordinación, se compara la distribución de la
potencia de interferencia con la plantilla objetivo de interferencia de dos puntos consistente en un
objetivo de interferencia a largo plazo y otro a corto plazo definidos en la
Recomendación UIT-R F.357.

4.2

Sistema del FS digital

En .el caso del. FS digital, el SCP calcula la degradación fracciona! de la FDP de calidad
de funcionamiento para la estación digital, como se indica en el anexo 2 de la
Recomendación UIT-R F.1108:
máx

FDP=

1
L ::

11=mfn

T

donde:

l¡

=potencia de interferencia en la anchura de banda del receptor del FS (W);

f¡

= fracción de tiempo en el que la potencia de la interferencia es igual a 11;

Nr =nivel de potencia de ruido del sistema de recepción de la estación= kTB CN);
k = constante de Boltzmann;
T

=temperatura de ruido del sistema de recepción de la estación (K);

Bw = anchura de banda del receptor del FS {kHz);
{generalmente Bw = 1 MHz).
A fin de evaluar si se requerirá o no la coordinación con respecto a los sistemas del FS
digitales, se compara la FDP calculada con el criterio aplicable del 25o/o.
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ANEX02

Características de referencia de sistemas del servicio fijo en la banda 1 - 3 GHz para su
empleo en análisis de compartición con otros servicios

Introducción
En los apéndices que siguen, se proporcionan las características de sistemas del servicio
fijo que funcionan en la banda 1 - 3 GHz que pueden utilizarse para realizar análisis de
compartición entre estaciones del servicio fijo y de otros servicios. Se detallan los parámetros
típicos y los más sensibles que deberán aplicarse en cada caso.
Apéndice 1 - Características de los sistemas punto a punto digitales
Apéndice 2 - Características de los sistemas de relevadores radioeléctricos punto a punto
analógicos
Apéndice 3 - Características de los sistemas de punto a multipunto.
Debe observarse que, generalmente, los sistemas del servicio fijo digitales son más
sensibles a la interferencia que los sistemas analógicos y que, primordialmente, las nuevas
instalaciones de sistemas del FS serán digitales. Por consiguiente, el análisis de compartición
deberá concentrarse, aunque no limitarse, a las características de los sistemas digitales y niveles
de protección exigidos.
Debe observarse, además,· que en la Recomendación UIT-R F.758 se proporcionan
parámetros para los sistemas de dispersión tropoesférica, en el cuadro 6 para la
banda 1, 7 - 2,45 GHz y en el cuadro 7 para la banda 2,45 - 2,69 GHz.

Utilización del control automático de potencia en los sistemas digitales
Se ha establecido el control automático de potencia (APC, Automatic Power Control) para
facilitar la compartición dentro de un servicio y la coordinación basada en potencias de
transmisión reducidas. En condiciones de desvanecimiento se aumenta el nivel de potencia
durante un tiempo breve para superar los efectos del desvanecimiento. El empleo del APC para
superar la interferencia lleva asociados dos problemas. En primer lugar, no parece probable que
el tiempo de interferencia potencial total procedente de redes no-GSO deba considerarse evento
a corto plazo. En consecuencia, cualquier coordinación entre servicios basada en niveles de
potencia reducidos sería inadecuada. Los niveles de potencia mayores que sería necesario utilizar
con fines de coordinación entre sistemas del servicio fijo harán mucho más difícil la compartición.
Además, la mayor potencia transmitida por parte del FS dificultará otros aspectos de compartición
entre servicios incluida la interferencia producida a los enlaces ascendentes de la red no-GSO. El
segundo problema y quizás el más importante es que actualmente no existe ningún método
práctico para detectar la interferencia que activaría el APC. Se considera que un aumento en el
margen del enlace más allá de los valores prácticos habituales no es apropiado para mejorar la
resistencia a la interferencia y puede dificultar otros aspectos de la coordinación entre servicios.
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APÉNDICE 1

Características de los sistemas punto a punto digitales
En este cuadro se describen tres sistemas digitales diferentes que deberán utilizarse para
los estudios de compatibilidad ya que representan tres empleos distintos de sistemas del servicio
fijo:
capacidad de 64 kbit/sutilizada, por ejemplo, en la planta exterior (conexión de
abonado individual);
capacidad de 2 Mbit/s utilizada, por ejemplo, para la conexión de abonados
profesionales o la parte local de la planta interior;
capacidad de 45 Mbit/sutilizada, por ejemplo, para la red troncal.

Capacidad

64 kbit/s

2 Mbit/s

45 Mbit/s

Modulación

4-PSK

8-PSK

64-QAM

Ganancia de la antena (dB)

33

33

33

Potencia de transmisión (dBW)

7

7

1

Pérdidas en el alimentador/multiplexor (dB)

2

2

2

p.i.r.e. _(dB\M

38

38

32

0,032

0,7

10

4

4,5

4

Nivel de entrada del receptor para una BER
de 1Q-3 (dBW)

-137

-120

-106

Potencia total máxima de la interferencia a largo

-165

-151

-136

-174

-173

-170

Anchura de banda de Fl del receptor (MHz)
Factor de ruido del receptor (dB)

plazo(dB~

Densidad espectral de potencia máxima de la
interferencia largo plazo (dB(W/4kHz))

· Estos valores de la interferencia (para la interferencia a largo plazo) corresponden a una
degradación del umbral del receptor igual o menor a 1 dB.
Como s.e indica en la Recomendación UIT-R F.758 (anexo 2, punto 4, Nota 1), debe
observarse que, a fin de simplificar el cuadro, únicamente se ha incluido el nivel de la portadora
interferente que corresponde a la BER de 10·3 • Igualmente importantes son los objetivos deBER
de 1o~ y 1o- 10 utilizados en la evaluación de la degradación admisible. Normalmente, el nivel de
portadora correspondiente a una BER de 1o~ es unos 4 dB superior al correspondiente a la BER
de 10-3. La diferencia entre los niveles de portadora correspondientes a las BER de 10-6 y 10"10 es
también de unos 4 dB.
Debe resaltarse que cuando se considera la densidad espectral de potencia máxima de
una interferencia a largo plazo, los tres valores son aproximadamente iguales (únicamente hay
una diferencia de 4 dB) y similares a los indicados en la Recomendación UIT-R 758.

Diagrama de la antena del servicio rijo
Deberá utilizarse la Recomendación UIT-R F.699-2.
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APÉNDICE2

Características de los sistemas de relevadores radioeléctricos
punto a punto analógicos
Los tipos de sistemas punto a punto analógicos que funcionan en las· bandas 1 - 3 GHz
comprenden telefonía, FM-TV y enlaces ENG. Se ha extraído un conjunto de características de
referencia de los cuadros 5, 6 y 7 de la Recomendación UIT-R F.758, el cuadro 1 de la
Recomendación UIT-R F.759 y de la Recomendación SF.358.4 que trata del circuito ficticio de
referencia analógico utilizado habitualmente para los estudios de compartición en el UIT-R.

Características típicasdei•FS

analógi~o

que funciona en las bandas 1 -3 GHz

Características de la envolvente de la antena: Recomendación 699-2
Ganancia ·de.la antena: 33 dBi
p.i.r.e.: 36 dBW
Factor de ruido del rec::eptor (referido a la entrada del receptor): 8 dB
Límite de la interferencia a largo plazo por enlace (20o/o del tiempo): -170. dB(W/4 kHz).

Características del circuito ficticio de referencia analógico del UIT-R
Longitud del vano: 50 km .
Número de vanos: 50
Ganancia de la antena: 33 dBi
Pérdida en el alimentador: 3 dB
Fáctor de ruido dél receptor (referido a la entrada del receptor): 8 dB
Límite de la potencia de ruido en banda de base en la ruta total: 1 000 pWOp
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APÉNDICE 3

Características de los sistemas de punto a multipunto
La información que se indica a continuación resume parámetros típicos y de caso más
desfavorable para su uso en estudios de compartición entre sistemas de punto a multipunto
(P-MP) y otros sistemas en la gama 1 - 3 GHz.
Parámetros de compartición básicos para sistemas P-MP en la gama de
frecuencias 1 - 3 GHz.
En el cuadro 3, se resumen las características de sistemas P-MP establecidos
actualmente p~ra su empleo en el acceso local al menos para una administración. Se han
diseñado estos sistemas para que funcionen en las bandas 2 025 - 2 11 O M Hz
y 2 200-2 290 MHz.
En la fig. 1 y en el cuadro 4, se resumen las características de otro sistemas P-MP
ejemplo. Se han diseñado estos sistemas para que funcionen en las bandas 2 076 - 2 111 M Hz
y 2 300 - 2 400 MHz.
Si se carece de información adicional relativa al diagrama de la antena de la estación
periférica, se adoptará el diagrama de referencia de la Recomendación UIT-R F.699.
A la espera del desarrollo de una Recomendación relativa al diagrama de radiación de
referencia para antenas omnidireccionales, se sugiere la utilización del diagrama siguiente:

zrdBi

G(B) = Go

-12(

G(B) =Go

-12-101o{

(1a)

Z}dBi

(1b)

donde G0 es la ganancia máxima en el plano horizontal (dBi), 8 es el ángulo de radiación sobre el
plano horizontal (grados) y tiJa (grados) viene dado por:

lP3 =

e?

1
-0,818

, grados

(2a)

100
a= 10°• + 172 , 4
191,0

(2b)

Se han deducido las ecuaciones (1a) y (1b) sobre la base de que la antena
omnidireccional es un sistema lineal de n elementos que radia en el modo de lóbulo amplio y que
los elementos están separados entre sí 3AI4.
Se ha apreciado que el diagrama de radicación de referencia de la ecuación (1) aproxima
adecuadamente el diagrama de radiación teórico para antenas omnidireccionales con una
ganancia máxima en el plano horizonta.l variable entre 1O dBi y 13 dBi. Se requieren más estudios
para demostrar la idoneidad del diagrama para antenas cuyas ganancias queden fuera de la
gama indicada anteriormente y para comparar el diagrama de referencia con diagramas de
antenas medidos.
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CUADRO 1

Características típicas
PARÁMETRO

ESTACIÓN CENTRAL

ESTACIÓN PERIFÉRICA

Tipo de antena

Omni/Sector

Disco/Bocina

10/17

20 Analógico

Ganancia de la antena (dBi)

27 Digital
p.i.r.e. (máx.) (dBW)
-Analógico

12

21

-Digital

24

34

3,5

3,5

Total (dBW)

-142

-142

dB(W/4 kHz)

-170

-170

dB(W/MHz)

-147

-147

Anchura de banda de Fl (MHz)
Valor máximo admisible de la ·
potencia de
interferencia a largo
plazo (20o/o del tiempo)

CUADR02

Características de caso más desfavorable
PARÁMETRO

ESTACIÓN CENTRAL

ESTACIÓN PERIFÉRICA

TiQo de antena

Omni/Sector

Disco/Bocina

13/21**

27/12

-Analógico

23

23

-Digital

24

34

6*

6*

Ganancia de la antena (dBi)
p.i.r.e. (máx.) (dBW)

Anchura de banda de Fl (MHz)

*
Las anchuras de banda de 6 MHz se utilizan en Estados Unidos por los sistemas AMDSB
MVDS en las bandas de frecuencias 2 150 - 2 162 MHz y 2 500 - 2 690 MHz.
**

En algunos países se utiliza una antena de 2 dBi en la banda 1 452 - 1 492 MHz.
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CUADR03
Características de un sistema radioeléctrico ejemplo de acceso local COMA
Banda de frecuencias

2GHz

Tipo de sistema

Fijo, punto a multipunto (COMA)

Velocidad de transmisión de RF

2 048 kbit/s

Modulación

QPSK

Potencia de transmisión (d BW)

Estación central

Estación periférica

-10,0

-10,0

(por estación periférica)
Polarización de la antena

Vertical

Vertical

Ganancia máxima de la antena
(dBi)

10

9

Pérdidas en el alimentador (dB)

3,5

o

-3,5/estación periférica<1)

-1 0(2)

3,2

3,2

Ruido térmico del receptor
(dBW)

-134,0

-134,0

Umbral del receptor
{BER 10E-7)(3) (dBW)

-135,0

-135,0

Valor máximo de la potencia de .
interferencia a largo plazo
(dB(W/MHz))

-150,0

-150,0

99,99o/o del tiempo

99,99°/o del tiempo

<20d8

<20d8

1- 15 km

1- 15 km

p.i.r.e. máxima (dBW)
Anchura de banda de Fl del
receptor (M Hz)

Objetivo de disQonibilidad
Margen de desvanecimiento
típico
Longitud del trayecto

1

(1 >

p.i.r.e. máxima: 8,5 dBW.

(2)

Se utiliza el control automático de potencia, por lo que las potencias típicas pueden ser
inferiores en O - 20 dB.

(3)

Nivel de señal típico para un sistema con 15 estaciones periféricas
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CUADR04

Características de un sistema ejemplo de distribución multipunto
Banda de frecuencias

2 076-2 111 MHz y 2 300-2 400 MHz

Tipo de sistema

Fijo, punto a multipunto

Modulación

No especificada- Principalmente PAL-8

Anchura de banda del canal

7MHz

Plantilla de emisión

Véase la fig. 1

p.i.r.e. (máx.)

Estación principal

Estación repetidora

Estación periférica ·

30*

< 30*

Recepción
únicamente

Omnidireccional en
el plano horizontal

Direccional

Direccional

(dBW)*
Tipo de antena

*
La potencia de transmisión para ángulos de elevación mayores o iguales a 5 grados sobre
el plano horizontal no debe rebasar los siguientes límites de p.i.r.e.:
a)

100 watios a 5 grados, con una reducción lineal a 31,6 watios a 10 grados;

b) 31,6 watios entre 10 grados y 15 grados;
e)

31,6 watios a 15 grados, con una reducción lineal a 10 watios a 10 grados; y

d)

1O watios entre 20 grados y 90 grados.

Nota - El nivel de coordinación para la protección de receptores del MDS en cualquier punto
dentro de la zona de servicio es -146,2 dB(W/(m2 • 4kHz)).
En la fig. 1, se representa la plantilla de emisión. Se aplica la referencia mostrada para las
portadoras de vídeo y sonido, cuando se transmite una señal de televisión PAL analógica. Se
permiten otros formatos de señal incluidas la transmisión de datos y de vídeo con modulación
digital si se ajustan a esta plantilla de emisión.
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FIGURA 1
Plantilla de emisión
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ANEX03

Método posible para su utilización en la coordinación bilateral
Si los parámetros del sistema MSS no-GSO rebasan el criterio umbral establecido en la
Recomendación (Doc. 2-2fTEMP/89(Rev.1 )] o referidos en la Recomendación será necesaria la
coordinación bilateral detallada entre las administraciones afectadas. En esta etapa podrían
utilizarse parámetros del FS reales. En este anexo, se describe un método posible que podría
emplearse para la coordinación bilateral.

1

Descripción de un método posible

Se evalúa la función de distribución acumulada CDF (cumulative distribution function) de
la relación C/(N+I) de los sistemas de FS analógico o digital. En cada receptor del FS, se estima la
potencia de portadora interferente variable con el tiempo procedente del satélite no-GSO del MSS
utilizando la simulación dinámica de la órbita y teniendo en cuenta las características del satélite
no-GSO del MSS y el modelado de la carga de tráfico.
Se evalúa la portadora deseada del FS recibida, variable con el tiempo, en cada· estación
del FS empleando las características de transmisión del FS junto con un modelo del
desvanecimiento multitrayecto. Si se considera apropiado por ambas partes podría emplearse la
Recomendación PN.530-4. En cada etapa del tiempo de simulación, se evalúan las relaciones
C/N y C/1 por vano y se suman para obtener la relación C(N+I) de extremo a extremo.
Seguidamente, puede compararse la CDF de la relación C/(N+I) directamente con los objetivos de
calidad de funcionamiento aplicables al sistema del FS afectado, a fin de evaluar si la
degradación producida por el satélite no-GSO MSS afecta de forma inaceptable la calidad de
funcionamiento.

2

Criterios de interferencia
Deberá aplicarse este análisis a los sistemas del FS analógicos y digitales.

Como criterio de evaluación de la influencia de la interferencia sobre sistemas del FS
analógico se utiliza la Recomendación UIT-R F.393-4, que se refiere al ruido total admisible en un
sistema de relevadores radioeléctricos analógicos.
Como criterio para evaluar la influencia de la interferencia en un sistema del FS digital, en
la parte de grado local de la RDSI, se emplea la Recomendación UIT-R F.697-1, que se refiere a
los objetivos de calidad de funcionamiento en cuanto a errores de un sistema de relevadores
radioeléctricos digitales. Alternativamente, podría considerarse la aplicabilidad de la
Recomendación UIT-R F.594-3, dividida apropiadamente, para sistemas del FS digitales en la
porción de grado alto de la RDSI.
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PROYECTO DE REVISIÓN DE LA RECOMENDACIÓN UIT-R IS.850
ZONAS DE COORDINACIÓN CON DISTANCIAS DE COORDINACIÓN
PREDETERMINADAS

(Cuestiones UIT-R 3/12, UIT-R 4/12, UIT-R 5/12 y UIT-R 6/12)
(1992)
La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,
considerando

a)
que, en la compartición entre servicios espaciales y terrenales en que intervienen estaciones
terrenas móviles, las características de las estaciones indican que se requiere sólo una pequeña gama
de distancias de coordinación, independientemente del acimut;
b)
que en tales casos sería más simple determinar una zona de coordinación basada en una sola
distancia de coordinación predeterminada, y no en distancias de coordinación que deben calcularse
para todos los acimuts y para cada caso;
e)
que la distancia de coordinación debe determinarse teniendo debidamente en cuenta la
potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) y la sensibilidad a la interferencia en las estaciones
transmisora y receptora respectivamente, pero también los altos valores de la pérdida de transmisión
básica asociada con la propagación de las señales en trayectos transhorizonte;
d)

que en tales casos, por lo general, no puede aprovecharse el efecto de pantalla del terreno;

e)
que en algunos casos en que intervienen estaciones terrenas que funcionan en un punto fijo
especificado pueden obtenerse expresiones simples para la distancia de coordinación basándose en el
efecto de pantalla del terreno;
t)
el número 1107 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR), que prescribe distancias de
coordinación predeterminadas para el servicio de radiodeterminación por satélite con respecto a los
servicios terrenales;

el artículo 8 del RR, que especifica bandas que son compartidas por los servicios espaciales y
g)
terrenales, incluidas las que son objeto de las disposiciones del artículo 14,· en virtud de las cuales las
administraciones y la ex IFRB pueden tener que identificar a las administraciones posiblemente
afectadas,
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recomienda
1
que se utilicen las distancias de coordinación predeterminadas que se especifican en los
cuadros 1 y 2, respectivamente, para las estaciones terrenas transmisoras y receptoras en los casos
definidos por las bandas de frecuencia y los servicios correspondientes;

2
que, para las estaciones terrenas que han de coordinarse con base en el funcionamiento dentro
de una zona de servicio especificada, se mida la distancia de coordinación predeterminada en todas las
direcciones de la zona de servicio a fin de determinar el contorno de coordinación que abarca la zona
de coordinación;
3
que las distancias de coordinación se midan desde el emplazamiento de una estación terrena
que funcione en un punto fijo específico a fin de determinar el contorno de coordinación que abarca la
zona de coordinación;
~
que, en los casos no incluidos en los cuadros 1 ó 2, se apliquen los métodos de las
Recomendaciones UIT-R IS.847 o UIT-R IS.849.

5

que las notas siguientes se consideren parte integrante de la presente Recomendación:

NOTA 1 - En el caso de atribuciones de frecuencias en que se aplica la Resolución N. o 46
(CA1\1R-92), el Reglamento de Radiocomunicaciones actualmente determina que deberán utilizarse
distancias de coordinaci~n de 1 000 km y 500 km para las estaciones terrenas situadas,
respectivamente, a bordo de aeronaves y en tierra, que funcionen con satélites no geoestacionarios.
NOTA 2 - En el caso de las bandas de frecuencia en que se aplica el número 1107.2 del RR, las
distancias de coordinación de 400 km y 100 km para las estaciones terrenas aerotransportadas del
servicio de radiodeterminación por satélite se extiendan, respectivamente, a 1 000 km y 500 km,
siempre que estén implicadas estaciones terrenales aerotransportadas.
NOTA 3- La distancia de coordinación d(km), para estaciones terrenas fijas en el servicio de
meteorología por satélite con relación a las estaciones del servicio de ayudas a la meteorología,
presupone una actitud de radiosonda de 20 km y, para cada acimut, se determina en función del
ángulo de elevación del horizonte fisico e grados como sigue:
d = 582 ( "1./1 + (0,254 9)2 - 0,254 9)

d

= 582

paraa >

o

~

O

para9

Las distancias de coordinación mínima y máxima son, respectivamente, 100 km y 582 km, y
corresponden, respectivamente a ángulos de horizonte fisico superiores a 11° e inferiores a 0°.
NOTA 4 - Se insta a las administraciones para que ayuden a perfeccionar las bases técnicas con que
se trazaron las distancias de coordinación. Las distancias de coordinación que figuran en los
cuadros 1 y 2 se obtuvieron a partir de la configuración simplificada de situación de compartición con
visibilidad directa entre las estaciones implicadas. Se llegó a resultados con valores muy
conservativos; no obstante, si se introducen parámetros técnicos adecuados y supuestos estadísticos
sobre densidad de tráfico de las aeronaves, las distancias de coordinación se reducirían sin wlnerar la
seguridad. Ello se manifestará en el proceso de evaluación de la interferencia y coordinación detallada
subsecuente.
NOTA 5 - El contorno de coordinación es un umbral dentro del cual debería efectuarse el cálculo
más detallado de la interferencia potencial, y no es una zona de exclusión.
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NOTA 6 - Cuando se determinen las distancias de coordinación, para la banda
de 2 160 - 2 200 MHz, utilícense los parámetros recogidos en el cuadro 2 de la
Recomendación UIT-R IS.847-1.

CUADRO 1
Distancias de coordinación predeterminadas
Estaciones terrenas transmisoras
Banda de frecuencias
(MHz)
1 610-1 626,5

Servicio terrenal
(númeroRR)

Servicio espacial
(númeroRR)

Radionavegación
aeronáutica

Móvil por satélite
(731X)

Fijo (730)

Radionavegación
aeronáutica por satélite
(732) (731X)

Clase de estación
terrena
Aerotransportada
No aerotransportada

Móvil aeronáutico por
satélite (733) (731X)

Radiodeterminación
por satélite

1 626,5-1 631,5

Fijo (730)

1 626,5-1 645,5

1 631,5-1 634,5
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Distancia de coordinación
(km)
1 000 y 500 con relación a
las estaciones
aerotransportadas y no
aerotransportadas de los
servicios terrenales,
respectivamente (véase la
Nota 1)
Rec. 847 u 849 ~a
servicio fijo, de lo contrario
500 (véanse las Notas 1, 6)

Aerotransportada .

400, con relación a las
estaciones de tierra de los
servicios terrenales (véase
la Nota 2)

No aerotransportada

100, con relación a las
estaciones de tierra no
aerotransportada, de los
servicios terrenales (véase
la Nota 2)

Móvil por satélite
(726X)

Aerotransportada

1000 (véase la Nota 1)

Móvil por satélite
(726C) (726X)

No aerotransportada

Rec. 847 u 849 (véase la
Nota 1)

Móvil marítimo por
satélite (726X)

No aerotransportada

Rec. 847 u 849 (véase la
Nota 1)

Móvil terrestre por
satélite (726X)
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CUADRO 1 (CONTINUACIÓN)
Servicio terrenal
(númeroRR)

Banda de frecuencias
(MHz)
1 646,5-1 656,5

Fijo (730)
Móvil aeronáutico
(735)

Servicio espacial
(númeroRR)
Móvil aeronáutico por
satélite (726X)

Clase de estación
terrena
Aerotransportada
No aerotransportada

Distancia de coordinación
(km)
1 000 y 500 con relación a
las estaciones
aerotransportadas y no
aerotransportadas de los
servicios terrenales,
respectivamente (véase la
Nota 1)
Rec. 847 u 849 (véase la
Nota 1)

1 656,5-1 660

Fijo (730)

Móvil terrestre por
satélite (726X)
Móvil por satélite
(730B) (730C) (726X)
Móvil aeronáutico por
satélite (730A) (726X)

1 675-1710

Fijo, Móvil

Móvil por satélite
(735A)

1 970-2 010

Fijo, Móvil

Móvil por satélite
(746X)

Aerotransportada
No aerotransportada

1 000 y 500 con relación a
las estaciones
aerotransportadas y no
aerotransportadas de los
servicios terrenales,
respectivamente (véase la
Nota 1)
Rec. 847 u 849 (véase la
Nota 1)

S 000-5 250

Radionavegación
aeronáutico

Móvil aeronáutico por
satélite (733)

Móvil (797B)

7 900-8 025

Fijo, Móvil

Móvil por satélite
(812)

15 400-15 700

Radionavegación
aeronáutica

Móvil aeronáutico por
satélite (733)

43 500-47 000

Móvil

Móvil por satélite

Radionavegación

Radionavegación por
satélite
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Aerotransportada

1 000 y 500, en relación con
las estaciones
aerotransportadas y no
aerotransportadas de los
servicios terrenales,
respectivamente
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CUADRO 2
Distancias de coordinación predeterminadas
Estaciones terrenas rece.ptoras
Servicio terrenal
(númeroRR)

Banda de frecuencias

(MHZ)

Radiolocalización

1 215-1-260

Fijo, Móvil (711)

Clase de estación
terrena

Servicio espacial .
(númeroRR)
Radionavegación por
satélite

Aerotransportada

Radionavegación
(712, 712A)
Radionavegación
aeronáutica (714)
Fijo, Móvil

1 492-1 525

Móvil por satélite
(723X)

. Aerotransportada

No aerotransportada

Distancia de coordinación
(km)
1 000 y 500, con relación
. -a las estaciones
aerotransportada y no
aerotransportada,
respectivamente, de los
servicios terrenales

1 000 y 500 con relación
a lás estaCiones
aerotransportadas y no
aerotransportadas de los
servicios terrenales,
respectivamente (véase
la Nota 1)
Rec. 847 u 849 (véase la
Nota 1)

Móvil por satélite ·
(726X)

1 525-1 530
·-

Móvil maritimo por
satélite (726X)

,·

1 550-1 555

Fijo (730)

1 555-1 559

Móvil aeronáutico por
satélite
_(726X)
Móvil aeronáutico por_
satélite
(730A) (726X)

-.

--·

·.

Móvil por satélite
(730C) (726X)
·'

.

Móvil terrestre por _
satélite (726X)

-

1 559-1 610

Radionavegación
aeronáutica

Radionavegación por
satélite

Fijo (730)

..

1 610~1 626,5 .

. No aerotransportada

Rec. 847 u 849(véase la
Nota 1)
1 000 y 500, con relación
a las estaciones
aerotransportada y no
aerotransportada,
respectivamente, de los
servicios terrenales,
excepto en el servicio
móvil aeronáutico por
satélite con relación al
servicio fijo en el que se
~plican 800

Radionavegación
aeronáutica por
satélite (732)
Móvil aeronáutico por
satélite (733)
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CUADRO 2 (CONTINUACIÓN)
Banda de frecuencias
(MHz)

l 613,8-1 626,5

Servicio terrenal
(númeroRR)
Radionavegación
aeronáutica

Servicio espacial
(númeroRR)

Móvil (740A)

Distancia de coordinación
(km)

Aerotransportada

1 000 y 500 con relación
a las estaciones
aerotransportadas y no
aerotransportadas de los
servicios terrenales,
respectivamente (véase
la Nota 1)

No aerotransportada

Rec. 847 u 849 para
servicio fijo, de lo
contrario 500 ( véanse las
Notas 1, 6)

Meteorología por
satélite

No aerotransportada

Véase la Nota 3

Móvil por satélite
(746X)

Aerotransportada

1 000 y 500 con relación
a las estaciones
aerotransportadas y no
aerotransportadas de los
servicios terrenales,
respectivamente (véase
la Nota 1)

No aerotransportada

Rec. 847 u 849 (véase la
Nota 1)

Aerotransportada

400, con relación a la
estación no
aerotransportada de los
servicios tem:nales (véase
laNota2)

No aerotransportada

100, con relación a la
estación no
aerotransportada de los
servicios terrenales (véase
la Nota 2)

Aerotransportada

1 000 y 500 con relación
a las estaciones
aerotransportadas y no
aerotransportadas de los
servicios terrenales,
respectivamente (véase
la Nota 1)

No aerotransportada

Rec. 847 u 849 (véase la
Nota 1)

Servicio móvil por
satélite (731 Y)

Fijo (730)

1 670- 1 700

Clase de estación
terrena

Ayudas ala
meteorología
Fijo
2 160-2 200

~2 483,5-2 500

Fijo, Móvil

Fijo, Móvil

Móvil por satélite
(753X)

Radiolocalización
RadiodetermiDación
por satélite (753A)
(753C)

2 500-2 520
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CUADRO 2 (CONTINUACIÓN)
Banda de frecuencias
(MHz)

S 000-5 250

Servicio terrenal
(númeroRR)
Radionavegación
aeronáutica

Servicio espacial
(númeroRR)
Móvil aeronáutico
por satélite (733)

Móvil (797B)

5 150-5 216

Clase de estación
terrena
Aerotransportada

Distancia de coordinación
(km)
1 000 y 500, con relación 2
las estaciones
aerotransportada y no
aerotransportada de los
servicios terrenales,
respectivamente

Radiodeterminación
por satélite (797A)

7 250-7 375

Fijo, Móvil

Móvil por satélite
(812)

15 400-15 700

Radionavegación
aeronáutica

por satélite (733)

20 200-21 200

Fijo, Móvil (873)

Móvil por satélite

29 500-40 500

·Fijo, Móvil

43 500-47 000

Móvil

Móvil aeronáutico

Radionavegación
Radionavegación por
satélite
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Grupo de Trabajo 7C
PROYECTO DE NUEVA RECOMENDACIÓN UIT-R [DOC. 7/13]*
COMPARTICIÓN DE LA BANDA 1 675- 1 710 MHz ENTRE EL SERVICIO DE
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (ESPACIO-TIERRA) Y EL SERVICIO
.
MÓVIL POR SATÉLITE (TIERRA':'ESPACIO)
(Cuestión 204/7)

[La Asa~blea de Radiocomunicaciones de la UIT],

considerando
a)
que la CAMR.:.92 ha atribuido la banda 1 675 - 1 71 O M Hz a título primario en la Regipn 2 .
·
al servicio móvil por satélite (SMS) (Tierra-espacio) y ha mantenido la categoría primaria del
servicio de meteorología·porsatélite (METSAT) (espacio-Tierra);
·
b)
que cada uno de estos. dos servicios puede. ~er proporcionado por sistemas de satélites
geoestacionarios y no geoestacionarios; ·
·
· ·
·

e)
que durante más de 20 años el grupo internacional de operadores del servicio METSAT
(CGMS). ha acordado dividir la banda 1 675 ... 1 71 O M Hz en tres sub-bandas QUE! se utilizan, y se
espera que sigan siendo· utilizadas, de .la forma siguiente:

1 675 - 1 690 MHz

estaciones terrenas principales en emplazamientos fijos para la recepción
de señales relativas a datos de imágenes sin procesar, la recopilación de
datos y a la telemedida de vehículos espaciales procedentes.de satélites
.
meteorológicos geoestacionarios;

1 690 - 1 698 .M Hz

.estaciones de usuario para servicios de presentación directa desde
satélites meteorológicos geoestacionarios;

1698- 1 710 MHz

estaciones de usuario para servicios de presentación directa y datos de
imágenes previamente grabadas en las estaciones terrenas principales
desde satélites meteorológicos no geoestacionarios;

a

• Esta Recomendación debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8.
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d}
que existen cientos de estaciones terrenas METSAT que reciben transmisiones de
presentación de datos directa y de distribución de datos en partes de la banda 1 690- 1 710 MHz
utilizando antenas de pequeño tamaño y que además se prevé la utilización de miles de
estaciones similares para algunas de las funciones proporcionadas por el servicio METSAT;
e}
que para las distintas funciones proporcionadas por el servicio METSAT, las estaciones
terrenas de dicho servicio en la banda 1 690 - 1 71 O MHz pueden ser fijas, móviles o
transportables;

f)
que en la Recomendación UIT-R SA.1 027 aparecen criterios de compartición para los
actuales sistemas METSAT que utilizan satélites en órbita terrestre baja;
g)
que en la Recomendación (7/18] aparecen criterios de compartición para los actuales
sistemas METSAT que utilizan satélites geoestaci.onarios;
h)
que se espera la instalación de una gran número de transmisores de estación terrena
del SMS cerca o en el interior de la zona de servicio METSAT;
j)
que algunos organismos meteorológicos tienen previsto aumentar las anchuras de banda
de canal y revisar los planes de asignación de frecuencias para las nuevas generaciones de
satélites METSAT;

k)
que las estaciones espaciales geoestacionarias METSAT que dan servicio inicialmente a
una cierta zona pueden ser reubicadas, de vez en cuando, para ofrecer cobertura a otra zona;
1)
que en los anexos 1, 2 y 3 aparecen consideraciones sobre aspectos técnicos de la
compartición entre los servicios de meteorología por satélite y móvil por satélite que funcionan en
la banda 1 675 - 1 71 O MHz;

m)
que para el servicio móvil por satélite ya se dispone de técnicas, o pueden desarrollarse,
que impiden de forma automática y dinámica las transmisiones procedentes de estaciones
terrenas situadas en las proximidades de las estaciones terrenas de recepción METSAT, y que
tales técnicas se describen en el anexo 3;
n)
que pueden desarrollarse sistemas del SMS que impidan la utilización de frecuencias
empleadas por los sistemas METSAT para distribución de datos a cientos de estaciones terrenas
de pequeño tamaño donde no puede realizarse una protección dinámica de la interferencia,
observando·
que los organismos de explotación de los sistemas de meteorología por satélite y móviles
por satélite disponen de técnicas para mejorar la capacidad de compartición en esta banda de
f~cuencias,
·
·
reconociendo
1
que la CAMR-92 decidió que en la banda 1 675 - 1 71 O MHz las estaciones del servicio
móvil por satélite no deberán causar interferencia perjudicial a los servicios de meteorología por
satélite y ayudas a la meteorología, ni obstaculizarán su desarrollo y que la utilización de esta
banda estará sujeta a las disposiciones de la Resolución 46 (nota 735A (CAMR-92) al
Reglamento de Radiocomunicaciones);
2
que ciertos estudios han indicado que la posible interferencia causada por las estaciones
terrenas del SMS funcionando en la misma frecuencia sería aceptable con distancias de
separación típicas de unos 40 km y que la distancia de separación necesaria se reduce
considerablemente cuando la estación terrena del SMS transmite en canales adyacentes a los
recibidos por la estación terrena METSAT,
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recomienda
1

que se realicen nuevos estudios para aclarar en la mayor medida las posibles

di~posiciones de compartición entre las estaciones terrenas de ~MS y del METSAT, teniendo en

cuenta, .el considerando e);

,

2
que las estaciones terrenas transmisoras del SMS proporcionen separación suficiente .
(espacial, temporal o en frecuencia) de forma que no aparezca interferencia inaceptable en las
estaciones terrenas METSAT ya en funcionamiento o planificadas;
3
que se realicen nuevos estudios para evaluar la interferencia causada por los satélites
meteorológicos a los satélites de SMS, teniendo en cuenta la información que figura en el
anexo 2.
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ANEXO 1
VIABILIDAD DE LA COMPARTICIÓN COCANAL Y DE CANAL ADYACENTE ENTRE LAS
ESTACIONES TERRENAS TRANSMISORAS DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE Y LAS
ESTACIONES TERRENAS RECEPTORAS DEL SERVICIO DE METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE EN LA BANDA DE FRECUENCIAS 1 675-1 710 MHz

A

Análisis de la compariición cocmnal

Sección 1 :

Introducción

En la parte A del presente anexo figura un ejemplo de compartición cocanal entre
estaciones terrenas transmisoras en órbita terrestre baja (LEO) del servicio móvil por satélite y
estaciones receptoras LEO del servicio de meteorología por satélite.
Sin embargo, los resultados de esta sección pueden aplicarse normalmente a otras
combinaciones de estaciones del SMS y del METSAT, por ejemplo:
estaciones terrenas LEO del SMS, estaciones terrenas geoestacionarias (GEO) del
servicio METSAT;
estaciones terrenas GEO del SMS, estaciones terrenas LEO del servicio METSAT;
estaciones terrenas GEO del SMS, estaciones terrenas GEO del servicio METSAT.
Ello se debe al hecho de que las distancias estimadas son relativamente independientes
de las características específicas de los sistemas correspondientes y a que la intensidad de la
señal de interferencia disminuye de forma exponencial al aumentar la distancia en la zona de
difracción-atenuación sobre el horizonte.
Sección 2:

Cálculo del balance del enlace en una transmisión de imagen de alta
resolución (high resolution picture transmission - HRPT) típica

CUADRO 1

Sección 3:

Frecuencia portadora de 1 700 MHz

so de elevación

p.i.r.e. (TIROS N)

38,2 dBm

Pérdidas en el espacio

-166 dB

Pérdidas en el terreno

-3,7 dB

Ganancia de la estación de recep_ción _{_2,44 m_)

29,8 dBi

Nivel de la señal recibida (2668kHz)

-102 dBm

Nivel de ruido estimado en un receptor HRPT procedente de las
transmisiones de una estación terrena del SMS (caso típico)

Para el siguiente cálculo de interferencia se ha considerado que la densidad de
comunicaciones del SMS es de 0,025 erlang/km2. Con esta densidad se obtiene, como se
muestra en la figura, una rejilla de intervalo 6,3 km entre dos transmisores en tierra del SMS, lo
que da lugar a una distancia máxima desde una estación terrena METSAT de 4,5 km.
Considerando que la antena METSAT se dirige hacia el cenit, el balance del enlace de
interferencia es el indicado en el cuadro 2.
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f

6.3km

1

-a:'{j{~r, , ' '.
-¡ ¡-

1•

Transmisores en tierra del SMS

0 • Estación receptora HRPT

CUAOR02

Frecuencia portadora de 1 700 MHz

SMS de espectro
ensanchado {5 MHz){1)

SMS de banda estrecha
(25kHz)

p.i.r.e. del transmisor en tierra del SMS
(en la banda del receptor HRPT de 2,668 MHz)

37d8m

40d8m

Pérdidas en el espacio (4,5 km)

-110 dB

-110 dB

OdBi

OdBi

Nivel de interferencia debido a una estación del
SMS (a 4,5 km)

-73 dBm

-70 dem·

Nivel de interferencia debido a 4 estaciones
del SMS (a 4,5 km)

-67d8m

-64 dBm

Nivel de interferencia debido a todas las
estaciones del SMS

-66d8m

-63 dBm

Ganancia de la antena de recepción hacia el
horizonte

(1)

Para sistemas del SMS en órbita terrestre baja se consideran otras anchuras de banda.

En un radio de 4,5 km pueden encontrarse normalmente cuatro transmisores del SMS. De
forma similar, en un radio de 1O km puede haber unos 8 transmisores del SMS. Por consiguiente,
el nivel de interferencia total será aproximadamente de -66 dBm, como se indica en el cuadro 2.
Sección 4:

Zona de protección para una estación terrena (LEO) METSAT que funciona en
una banda compartida con estaciones terrenas transmisoras del SMS

El servicio HRPT es proporcionado por satélites LEO donde la calidad de funcionamiento
del sistema exige que los enlaces se establezcan para ángulos de elevación ~so.
Sección 4.1: Cálculo del radio mínimo de la zona de protección de una estación receptora
HRPT para asegurar que -la interferencia del SMS no se rebasa durante el 20o/o
del tiempo
·
El objetivo de este cálculo es obtener la mínima distancia de separación necesaria a fin
de asegurar que una estación receptora HRPT no sufre interferencia constante procedente de un
transmisor en tierra del SMS (este cálculo no se aplica a los transmisores de a bordo).
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A ta_l efecto se supone que:
el transmisor en tierra del SMS transmite en la banda utilizada por el receptor HRPT;
existe sólo un transmisor de ese tipo en las proximidades de la estación
receptora HRPT; y
la ganancia de la estación terrena del SMS es isótropa en el hemisferio superior de la
antena.
En el cuadro 3 se indican las pérdidas en el trayecto mínimas necesarias para evitar la
interferencia a una estación HRPT. METSAT.

CUADR03
Frecuencia portadora de 1 700 MHz

SMS de espectro
ensanchado (5 MHz)(1 >

SMS de banda
estrecha
(25kHz)

Nivel de la señal requerido de HRPT para un
ángulo de elevación de 5°(2)

-102 dBm

-102 dBm

Nivel de interferencia admisible(3)

-115 dBm

-115 dBm

Ganancia de la antena METSAT hacia el
horizonte (con un ángulo de elevación de 5°)(4)

OdBi

OdBi

p.i.r.e. del transmisor en tierra del SMS
(en la banda del receptor HRPT de 2,668 MHz)

37d8m

40d8m

Pérdidas en el trayecto mínimas necesarias

-152 dB

-155 dB

{ 1)

Para sistemas del SMS en órbita terrestre baja se consideran otras anchuras de banda.

{2)

Véase el cuadro 1 del presente ane:xo.

(3)

Valor obtenido del cuadro 1 de la Recomendación UIT-R SA.1027 (Terrenal).

(4)

Antena de 2,44 m: Gmáx = 30 dBi, 0/A. = 13,8.

La ganancia _indicada en el cuadro 3 corresponde al valor en dirección de la interferencia
que no se rebasa al menos durante el 20°AJ del tiempo. Se calculó utilizando estadísticas sobre la
posición de antena para un vehículo espacial METSAT en órbita terrestre baja a 800 km de
altitud.
En el siguiente cálculo de la distancia de separación d (km) entre estaciones del METSAT

y del SMS intervienen las pérdidas en el espacio libre (Le) y las pérdidas por difracción en la
Tierra (Ls), según las Recomendaciones UIT-R 452-5 y UIT-R 526.
Le= -60 + 20 log (A.14n) -20 log d

(den km, A. en metros)

Ls = F(X) + G{Y1) + G{Y2)

(1)
(2)

con:
X = 2,2

o

p o f113 o a8 ·213 o d,

(3)

siendo:
f =frecuencia (M Hz),
ae = radio de la Tierra equivalente, en kilómetros (8.500 km)
p = 1, porque f > 20 MHz
d =distancia (en km)
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con:
F(XJ = 11 + 10 log (X) -17,6 X y X= 0,063.d
F(X) = -1 + 10 log d -1,1.d en dB.

(4)

con:

Yi

=9,6 • 1Q-3 • J3 • f213 • ae-113 • Hi

(5)

siendo:
Hi =altura de la antena móvil o de la estación (en metros)
En este ejemplo, Y1 (10m)= 0,67 e Y2 (3m)= 0,2.
siendo:
G(Y) = 20•1og (Y+ 0,1 • y3) para 10 K (en este caso K< 0,02) <Y< 2

(6)

con lo que se obtiene G1(Y1) = -3,1 dB y G2(Y2) = -14 dB.
La ecuación que debe resolverse es L = Le + Ls
= -97-20 log d -3,1 -14-1 +10 log d -1,1 d

(7)

= -115, 1 -1 O log d -1, 1 d

4.1.1

Caso de un solo transmisor del SMS

Considerando un solo transmisor de banda estrecha del SMS situado en las proximidades
de la estación HRPT, el resultado para L = -155 dB es d = 24 km.

4.1.2

Caso de múltiples transmisores del SMS

Si existen varios transmisores del SMS, con una densidad de 0,025 Elkm2, se considerará
que las fuentes de interferencia tienen una distribución circular alrededor de la antena de
recepción HRPT de O dBi de ganancia. En este círculo de protección de d km de radio habrá un
mínimo de 0,025*27td*6,3 transmisores separados entre sí 6,3 km (véase el§ 3). Se desprecia la
influencia de los transmisores del SMS situados fuera del círculo de protección. En esas
circunstancias, las pérdidas en el trayecto mínimas de -155 dB (cuadro 3) deben ser compartidas
por d transmisores. Basándose en las anteriores hipótesis, los cálculos dan lugar a la
ecuación (9), donde des la distancia de protección mínima, en km.
L(d) es la atenuación elemental (para un transmisor únicamente).
L(d)

-155 = 10 log d + L(d)
-155

=-115, 1 -1 O log d -1, 1 d

=-115,1 -1,1 d

(8)
(9)

Para un transmisor del SMS de banda estrecha se ha determinado una distancia
de 36 km (y de 34 km para un transmisor del SMS de espectro ensanchado}.
Nota- Para una p.i.r.e. determinada de estación terrena móvil, el SMS con espectro ensanchado
no presenta ventajas significativas sobre el SMS de banda estrecha con respecto a la
compartición cocanal con los receptores del servicio de meteorología. Ello es debido a que en
todos los casos, salvo con WEFAX (facsímil meteorológico), los receptores interferidos tienen una
anchura de banda amplia. En el caso de WEFAX, la p.i.r.e. de espectro ensanchado interferente
en la anchura de banda del paso banda del receptor es muy inferior que la del sistema de banda
estrecha, pero las distancias de propagación no son proporcionalmente menores debido a que la
zona de despejamiento de Fresnal aumenta en el trayecto de la señal interferente al disminuir las
distancias de separación, de forma que las pérdidas en dB/km se reducen.
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Sección ~.2: Cálculo del radio mínimo de la zona de protección de una estación receptora
HRPT para asegurar que la interferencia del_ SMS no se rebasa durante
al 0,002% del tiempo
·
Las hipótesis de cálculo son las mismas que las realizadas en el § 4.1.
Las pérdidas en el trayecto mínimas necesarias para evitar la interferencia a una estación
terrena METSAT aparecen en el cuadro 4.
·

CUADR04

SMS de espectro
ensanchado
(5 MHz)(4)

SMS de banda
estrecha
(25kHz)

'-102 dBm

-102 dBm

-108 dBm para menos
del 0,002o/o del tiempo

-108 dBm para menos
del 0,002o/o del tiempo

Ganancia de la antena en tierra HRPT hacia
el horizonte de 0° (con un ángulo de
elevación de 5°)(3)

23,5 dBi

23,5 dBi

p.i.r.e. del transmisor en tierra del SMS (en
la banda del receptor de 2,668 MHz)

37d8m

40d8m

Pérdidas en el trayecto mínimas necesarias

-168,5 dB

-171,5 dB

Nivel de señal requerido de HRPT para un
ángulo de elevación de so(1)
Nivel de interferencia admisible para una
relación S/1 de 6 dB de acuerdo con la
Recomendación UIT-R SA.1027(2)

(1)

Véase el cuadro 1.

(2)

El nivel es de -108 dBm para una banda de paso de 2,668 MHz y una antena de 30 dBi.

(3)

Antena de 2,44 m: Gmáx = 30 dBi, 0/A. = 13,8.

(4)

Para los sistemas del SMS en órbita terrestre baja se consideran otras anchuras de
banda.

Si se considera un solo transmisor en tierra del SMS funcionando con una anchura de
banda de 25 kHz, la separación necesaria es de 38 km.
El cálculo para los transmisores en tierra del SMS con una densidad de 0,025 Elkm2 no
da lugar a una distancia de separación significantemente mayor puesto que para un ángulo de
elevación de 5° en el lóbulo principal de la antena del METSAT sólo entrará un transmisor del .
SMS (véase la fig. 1).
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FIGURA 1

Di-agrama de una antena de recepción HRPT con un diámetro de 2 m
Ganancia (dB)
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Sección 5:

Resumen

1
Del análisis realizado en el § 4 se deduce que las distancias de separación típicas para
evitar la interferencia son del orden de 40 km (véase la fig. 2).
2
Como puede verse en la fig. 2, las reducciones en la p.i.r.e. de las estaciones terrenas del
SMS hacia el horizonte no modifican de forma significativa las distancias de separación.
3
Cabe señalar que en algunas partes de la banda 1 675- 1 710 MHz, las estaciones
terrenas del METSAT, tales como HRPT o WEFAX, pueden ser numerosas en algunas regiones
del mundo. En esos casos, puede que sea difícil realizar la coordinación con las estaciones
terrenas del SMS.
4

En el anexo 3 aparecen métodos adicionales para evitar la posible interferencia.
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FIGURA 2
Minimm distancim de protección (en km) para una estación receptora HRPT de acuerdo con el tiempo de interi'entncim
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B

Análisis para el caso no cocanal

1

Introducción

En este punto se resume la viabilidad de la compartición no cocanal entre estaciones
terrenas móviles transmisoras y estaciones terrenas receptoras del servicio de meteorología por
satélite. Esta situación de compartición aparece no sólo en las técnicas de compartición basadas
en la utilización de frecuencias del servicio móvil por satélite que no son empleadas por el servicio
de meteorología por satélite sino también en todas las situaciones de compartición cocanal (la
compartición cocanal con un conjunto de estaciones terrenas meteorológicas normalmente va
acompañada de compartición de canal adyacente con otras estaciones terrenas meteorológicas);
de esa forma, para que se considere posible la compartición cocanal, debe estimarse viable la
compartición no cocanal. Aunque los parámetros aquí supuestos para las estaciones terrenas
móviles corresponden a transmisiones de banda estrecha dirigidas a satélites geoestacionarios,
pueden aplicarse los mismos principios a cualquier otro tipo de estación terrena del servicio móvil
por satélite.
Los mecanismos de interferencia considerados en este punto· incluyen las emisiones fuera
de banda de estaciones terrenas móviles que caen dentro de la banda de paso del receptor así
como la compresión de la ganancia (desensibilización) del receptor meteorológico, las respuestas
no esenciales y los produdos de intermodulación. Para cada interacción de interferencia se
consideró, y se comparó con los criterios de protección aplicables, la probabilidad de que una
estación terrena móvil realice una transmisión cuando se encuentra situada en la zona alrededor
de una estación terrena meteorológica, donde la interferencia puede ser perceptible. Se llegó a la
conclusión de que es posible la compartición no cocanal siempre que se impongan los límites
adecuados a la p.i.r.e. de la estación terrena móvil y a los niveles de emisión no deseada.
2

Distancias de separación para evitar la interferencia

2.1

Oesensibilización

Las distanci~s de separación entre una estación terrena meteorológica y el terminal
terreno del SMS que da lugar a un nivel de la señal del SMS igual al nivel de saturación del
receptor (un nivel de compresión de 1 dB) cuando el receptor funciona con la máxima sensibilidad
(por ejemplo, durante la adquisición de la señal) se encuentra en la gama de 2 m a 56 m. Las
distancias más pequeñas se refieren a las estaciones de telemando y adquisición de datos (COA)
y las mayores a las estaciones WEFAX. La interferencia perceptible puede aparecer por la
desensibilización con niveles de señal interferente superiores a los supuestos para el SMS (es
decir, niveles con los que se obtiene 1 dB de compresión de ganancia).
2.2

Respuestas no esenciales en el receptor

Se calculó para una cierta variedad de condiciones la distancia desde el receptor
meteorológico donde el nivel de la señal del SMS en la Fl del receptor es el mismo que el de la
sensibilidad del receptor. El nivel de la señal recibida deseada se supuso igual a la sensibilidad
del receptor (lo cual es una hipótesis válida para los receptores meteorológicos a los que llegan
las señales deseadas con ángulos de elevación bajos). Se supone que es suficiente la desintonia
para lograr en el receptor un rechazo de las señales no esenciales de 60 dB. Se calcularon las
distancias de separación para tres tipos de estaciones terrenas meteorológicas (COA, HRPT
y WEFAX) a fin de obtener una gama de distancias según las distintas configuraciones (con
objeto de reflejar las diferentes ganancias y anchuras de banda de la estación terrena). Las tres
ganancias de antena del receptor distintas consideradas reflejan la discriminación de la antena
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receptora cuando la fuente de interferencia se encuentra en el acimut del haz principal (es decir
para ángulos con respecto al eje de so y 1oodebido a la elevación de la antena del receptor
meteorológico) y en el lóbulo posterior de la antena receptora. Hubo una notable variación en los
resultados de los cálculos de la distancia de separación para respuestas no esenciales generadas
por el receptor suponiendo un rechazo de las emisiones no esenciales en el receptor de 60 dB,
valor típico de la máxima atenuación del filtro de Fl que puede lograrse en la banda considerada.
Las distancias para la estación COA fueron menos sensibles, oscilando entre 26 m y SOS m; para
la $Stación HRPT los valores se situaron entre 95 m y 1.1S7 m y para la estación WEFAX,
entre S11 m y más de 10.km.

2.3

Respuesta dal receptor s las emisiones no esenciales dal SMS

Se calcularon las distancias de separación para tres tipos de estaciones terrenas
meteorológicas, COA, HRPT y WEFAX, considerando un nivel de emisión no esencial del SMS en
la banda de paso del receptor de -63 dBc basándose en el nivel de emisión no esencial. Se
consideraron tres tipos de estaciones terrenas para obtener una gama de distancias resultante de
los distintos niveles de interferencia admisible y diámetros de antena. La ganancia de la antena
del receptor refleja la discriminación de la antena cuando la fuente de interferencia se encuentra
en el acimut del haz principal (en ángulos con respecto al eje de so y 10° debido a la elevación de
la antena del receptor meteorológico) y en el lóbulo posterior de la antena del receptor. El nivel de
señal en la antena del receptor se comparó con el nivel de interferencia admisible de -92 dBm
para una estación COA, -111 dBm para una estación HRPT y -120 dBm para una
estación WEFAX. Esos niveles se han tomado de los criterios de compartición y coordinación que
aparecen en la Recomendación UIT-R SA.1027 para los sistemas de satélites meteorológicos no
geoestacionarios y los criterios para la estación WEFAX (funcionando con satélites
geoestacionarios) se calcularon empleando el método de la Recomendación UlT-R SA.1023. La
gama de distancias de separación obtenidas fueron: para una estación COA, entre 1O m y 160 m;
para una estación HRPT, entre 228m y 2.418 m; y para una estación WEFAX, entre 658 m
y 6.974 m.

3

Probabilidades de interierencia resultantes

En el cuadro S aparecen las probabilidades de que un terminal terreno del SMS se
encuentre dentro de -zonas de posible interferencia perceptible, calculadas utilizando los mayores
valores de las distancias indicadas anteriormente. Las mayores distancias de separación se
refieren a respuestas no esenciales en el receptor y rebasan notablemente las distancias
correspondientes a otras interacciones de interferencia; de esa forma, los resultados engloban los
posibles efectos aditivos de la· potencia de la señal interferente asociada a las distintas
interacciones de interferencia. Las zonas asociadas con dos estaciones terrenas del SMS que
producen simultáneamente interferencia tendrán una superficie aproximadamente el doble que la
zona en el caso de una sola fuente de interferencia, pero las probabilidades de que aparezcan
dos estaciones terrenas interferentes serían mucho menores que la mitad de las probabilidades
indicadas (debido al valor reducido de los ciclos de trabajo de transmisión de cada estación
terrena interferente). Los resultados señalan una probabilidad de interferencia menor de la
considerada generalmente como admisible en el servicio de meteorología por satélite (por
ejemplo, el 0,003o/o del tiempo, como indica la Recomendación UIT-R SA.1027).
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CUADROS

Probabilidad de que se produzca interferencia potencialmente percf;!ptible

Tipo de estación terrena

Zona de inteñerencia
(Aac)

Probabilidad de inteñerencia

CDA

0,0142 km2

2. 10-8

HRPT

0,5298 km2

7,3. 1Q-6

WEFAX

3,27616 km2

4,5

·to-S

En los cálculos se han utilizado los siguientes parámetros:

•
•

•

número de canales del SMS = 666,7
zona de cobertura del haz del satélite del SMS = 1,7 · 107 km2
factor'de actividad de la transmisión= 0,35
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ANEX02
VIABILIDAD DE LA COMPARTICIÓN COCANAL ENTRE LAS ESTACIONES ESPACIALES
TRANSMISORAS DEL SERVICIO DE METEOROLOGÍA POR SATÉLITE Y LAS ESTACIONES
ESPACIALES RECEPTORAS DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE EN LA
BANDA DE FRECUENCIAS 1 G75- 1 710 MH~

1

Introducción

Si el servicio de meteorología por satélite (METSAT) utiliza la banda de 1 675 - 1 71 O MHz
en el enlace descendente y el servicio móvil por satélite (SMS) en el enlace ascendente, pueden
aparecer dos trayectos de interferencia. Uno de ellos va de la estación terrena transmisora del
servicio móvil por satélite a la estación terrena receptora METSAT. En el anexo 1 precedente se
ha considerado ese trayecto de interferencia así como la forma de considerar sus efectos. El otro
trayecto de interferencia va de la estación espacial transmisora METSAT a la estación espacial
receptora del SMS. En el presente anexo se consideran las magnitudes de interferencia que
pueden esperarse en este trayecto de interferencia.
Pueden aparecer dos modos de interferencia estación espacial-a-estación espacial. El
primero es entre un satélite transmisor y un satélite receptor en estrecha proximidad y el segundo
·es entre dos satélites cuando se encuentran en emplazamientos casi antipodales uno con
respecto al otro. Cada uno de estos modos puede subdividirse a su vez según ambos servicios
utilicen satélites geoestacionarios o no. geoestacionarios.

2

lntetierencia entre satélites rel&tivmmante &ntipodmles

Considérese una configuración antipodal en la que la línea recta que une ambos satélites
es tangente a la Tierra, de forma que sus discriminaciones de antena respectivas sean mínimas.
A medida que los satélites se aproximan, los ángulos con respecto al eje de la antena del satélite
aumentan lo que da lugar a una mayor discriminación de antena combinada. Esta discriminación
total aumenta más rápidamente que la disminución de las pérdidas en el trayecto, hasta en el
caso de que ambos satélites se encuentren en la OSG, pueden funcionar únicamente con unos
pocos grados de separación. Por ejemplo, la ganancia a 90° con respecto al eje para un satélite
geoestacionario METSA T puede ser de unos -5 dBi para una discriminación de 23 dB. La
ganancia a 90° con respecto al eje para un satélite geoestacionario del SMS con un haz puntal
de 1o puede ser de unos O dBi para una discriminación de 44 dBi, con lo que se obtiene una
discriminación neta de unos 65 dB. Las pérdidas diferenciales en el trayecto en espacio libre entre
una separación antipodal y una separación en la órbita de 1o es de unos 41 dB. Por consiguiente,
el caso de una gran proximidad será generalmente mejor que el caso antipodal hasta que la
separación angular entre los satélites sea bastante reducida.
Para evaluar la interferencia potencial en el caso antipodal, considérese la geometría
representada en la fig. 1. La longitud del trayecto desde el satélite METSAT, con una órbita de
radio "R 1", al horizonte de la Tierra es "d1". siendo "G1" el punto de intersección entre el eje del
haz y la Tierra y "cp 1" el ángulo con respecto al eje del horizonte. Análogamente, estos mismos
valores para el satélite del SMS son "R2", "d2", "G2" y "«1»2", respectivamente. En consecuencia, la
longitud del trayecto de la señal interferente para la configuración antipodal es "d1 + d2"· La
longitud del trayecto de la señal deseada es "d" cuando la zona de servicio del SMS se supone
que se extiende a un ángulo de elevación de "E".
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FIGURA 1

Geometría de la situación antipodal entre el enlace· descendente del METSAT y el enlace
ascendente del SMS

METSAT

d1

En consecuencia, en el satélite del SMS, el nivel de la señal deseada es:
C = PIREsMS(ETM)- PEL(d) + GsMS(bzc)

(1)

El nivel de la señal interferente es:
1 = PIREMET -_ PEL(d1 + d2)

-

DMeT(+1) + GsMs- DsMs(+2)

-

factor BW

(2)

En consecuencia la relación portadora/interferencia es:

C/1

=(PIREsMS(ETM)- PIREMeT)

+ 10 log{(d1 + d2)/d)

2

-

(GsMS- GsMS(bzc))
(3)

A continuación se indican los signifiCados de las variables y las hipótesis realizadas sobre
sus valores. Debido a la amplia variedad de sistemas distintos, en los cálculos se utiliza el caso
más desfavorable o los valores medios.
PIREsMS(ETM)

= p.i.r.e. de la estación terrena del SMS;

para satélites geoestacionarios del SMS, la gama va de 6 dBW (ETS-V) a 36 dBW
(servicio A de lnmarsat);
para satélites en órbita terrestre baja del SMS, la gama va de 13 dBW a -6 dBW
(origen: Doc. 7C/5);
se supone que es +10 dBW para el SMS(OSG) (véase MSAn y -6 dBW para
el SMS(LEO) (basados en los parámetros publicados para el sistema IRIDIUM);
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PIREMET

= p.i.r.e. del satélite METSAT;

10 log ((d 1 + d2)/d)2 son las pérdidas diferenciales en el espacio. libre entre los trayectos deseado
e interferente;
los satélites LEO en el servicio METSAT tienen altitudes entre 815 km y925 km,
suponiéndose un valor medio de 870 km;
los satélites LEO del SMS pueden tener altitudes tan bajas como 520 km. Sin
embargo se supone un valor típico de 760 km;
se supone que el ángulo de llegada del borde de la zona de cobertura (bzc) es de al
menos 25° para sistemas móviles por satélite en todos los modos de funcionamiento;
GsMs- GsMS(bzc) es la discriminación del satélite del SMS en su propio borde de la zona de
cobertura;
se supone que es de 3 dB para satélites LEO y geoestacionarios;
DMET(cf> 1) = discriminación de la antena del satélite METSAT con respecto al horizonte de
la Tierra;
se supone que es de 3 dB para el satélite geoestacionario METSAT (cobertura de la
Tierra) y O dBi para el satélite en órbita terrestre baja METSAT (las antenas
omnidireccionales en satélites LEO dan servicios hasta ángulos de llegada de 5°);
DsMs(4>2) = discriminación de la antena del satélite del SMS con respecto al horizonte de la Tierra;
: para los satélites geoestacionarios del SMS, las ganancias de cresta de la antena del
satélite se extienden desde 18 dBic (haz de cobertura terrestre) hasta 34 dBic (haz
puntual);
para los satélites LEO del SMS, las ganancias de cresta de la antena oscilan
entre 18,5 dBi (haz de cobertura terrestre) y 28,8 dBi (haz puntual);
se supone un valor de 20 dB para los satélites geoestacionarios del SMS (haz
puntual) y de 6 dB para los satélites LEO del SMS;
factor BW =factor de anchura de banda= 101og(bWMETSAr/bwsMs);
si bWMETSAT > bwsMs. este término representa la fracción de la señal interferente que
cae en 1~ banda de la señal deseada;
si bwsMs > bWMETSAT. este término representa el número de señales interferentes
que caen en la banda de la señal deseada suponiendo canales de interferencia
contiguos;
la anchura de banda del SMS varía entre unos 5 kHz para transmisión continua, y
unos 32 kHz, para una transmisión en modo ráfaga AMDT. Se supondrá una anchura
de banda media de 18 kHz.
En el cuadro 1 se resumen los resultados del cálculo de la relación C/1.
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CUADRO 1
Relación portadora interferencia para las funciones METSAT
Función

Sistema
METSAT

GMS

GOES.

Sensor
S-VISSR
WEFAX 1
WEFAX2
Medición de distancias 1
Medición de distancias 2
Medi~ión de distancias 3
Informe DCP
Telemedida
SensorW/8
Sensor de imagen sin procesar
Multisensor
Sensor de modo AAA
Medición de distancias 1
Medición de distancias 2
Medición de distancias 3
Presentación directa
WEFAX
Telemedida
Informe DCP 1
Informe DCP 2
Informe DCP 3
Informes DCP
Telemedida
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Frecuencia
(M Hz)
1681,600
1687,100
1691,000
1691,000
1684,000
1688,200
1690,200
1694,500
1694,000
1676,000
1681,600
1681,478
1685,700
1684,000
1688,200
1690,200
1687,100
1691,000
1694,000
1694,450
1694,500
1694,800
1675,281
1675,929
20.01.95

Anchura de
banda de RF
(M Hz)
20,000
6,000
0,260
0,032
1,000
1,000
1,000
0,400
0,400
5,000
25,000
0,500
5,000
1,000
1,000
1,000
3,500
0,026
.0,020 .
0,400
0,400
0,400
0,435
0,030

PIRE
(dBW)
27,0
25,0
17,0
7,0
17,0
-4,5
-4,5
4
10
19,0
27,9
19,0
19,0
27,9
27,9
27,9
27,9
27,9
19,0
19,0
21,1
19,0
12,5
5,0

C/1 en el satélite
LEO del SMS
(dB)
33,0
29,7
24,1
25,0
29,9
51,4
51,4
39,0
33,0
34,9
33,0
24,9
34,9
19,0
19,0
19,0
24,5
3,2
11,0
24,0
21,9
24,0
30,8
26,7

C/1 en el satélite
geoestacionario
del SMS (dB)
40,1
36,8
31,2
32,1
37,0
58,5
58,5
46,1
40,1
42,0
40,1
32,0
42,0
26,1
26,1
2611
31,6
10,3
18,1
31,1
29,0
31,1
37,9
33,8

.
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CUADRO 1 (CONT.)
Sisiamm
METSAT

METEOSAT
(OSG)

Función

Sensor
Medición de distancias 1
Medición de distancias 2
Fax de alta resolución 1
Fax de alta resolución 2
WEFAX 1
WEFAX2
MDD
HRIT
LRIT
Sensor
WEFAX 1

DCP 1

1686,833
1691,000
1694,500
1691,000
1694,500
1691,000
1694,500
1695,770
1695,150
1691,000
1685,000
1671,48
1690,8
1674,48
1691,4
1672,48
1691,0
1673,48
1691,2
1697,0

DCP2

1688,5

WEFAX2
GOMS
(OSG)

Fax de alta resolución 1
Fa)( de alta resolución 2

SATÉLITE
LEO TiPICO
DE METSAT

Frecuencim
(M Hz)

Caso más desfavorable
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¡,

-

C/1 en al s11t~liiG

10,7
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
21,3
9,0
18,4
16,6
23
18,8

C/1 an al sztélita LEO
del SMS
(dB)
43,5
23,8
23,8
23,8
23,8
9,8
9,8
36,5
31,5
28,5
31,0
10,7

0,018

18,8

10,7

17,8

0,0024

12,3

18,5

25,6

0,0024

12,3

18,5

25,6

2,000
(300 )( 3 kHz)_
1,000
(100 )( 10kHz)_
3,000

9,7

40,3

47,4

12

35,0

42,1

9,0

23,2

41,4

Anchura de
banda de RF
(MH:s!)
5,300
0,660
0,660
0,660
0,660
0,026
0,026
0,720
1,960
0,660
5,000
0,018

20.01.95

PIRE
(dBW)

geo~stmclonmrio

del SMS1dB)
50,6
30,9
30,9
30,9
30,9
16,9
16,9
43,6
38,6
35,6
38,1
17,8
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Suponiendo que es adecuado un valor de la relación C/1 de 20 dB, la compartición
estación espacial antipodal-estación espa~ial antipodal entre el enlace descendente del servicio
de meteorología por satélite y el enlace ascendente del SMS parece bastante posible para los dos
casos en los que el satélite METSAT se encuentra en órbita terrestre baja.
·
En el caso de satélites geoestacionarios del METSAT y del SMS la compartición es viable
en la gran mayoría de la banda. Aproximadamente el 0,2o/o de la banda no es utilizable por los
satélites geoestacionarios del SMS debido a unos niveles excesivos de interferencia a largo plazo. ·
Los canales del SMS afectados pueden desactivarse de manera permanente sin que ello reduzca
de forma significativa la capacidad de tráfico. Los planes de los organismos meteorológicos en el
sentido de aumentar las anchuras de banda ayudarán a reducir el problema si las PIRE de los
satélites no sobrepasan los actuales niveles. Sin embargo, el deseo de dichos organismos de
revisar las asignaciones de frecuencias exigirá que los satélites del SMS sean reprogramables de
forma que los canales puedan activarse o desactivarse cuando sea necesario.
Para el caso de satélites geoestacionarios METSAT y satélites LEO del SMS parece que
la compartición es posible en la mayor parte de la banda. Menos del 0,9o/o de la banda no es
utilizable por los satélites LEO del SMS debido a unos niveles de interferencia excesivos. El
efecto sobre los satélites del SMS y los requisitos para facilitar la compartición son similares los
indicados en el punto anterior. No obstante, si nuevos estudios demuestran que la interferencia
causada por los satélites METSAT a un satélite LEO del SMS es de breve duración, es posible
que ningún canal del SMS se vea afectado por la interferencia. De no ser así, la interferencia
sería "sistemática" puesto que se produciría siempre que los satélites se encontrasen en las
partes antipodales de sus órbitas.

a

Para facilitar la compartición con el SMS en general, los satélites geoestacionarios
METSAT pueden normalizar las frecuencias utilizadas en los futuros satélites de este servicio de
manera que las transmisiones que podrían causar un valor elevado de la relación C/1 en el satélite
SMS sean fijas. En ese caso, los sistemas del SMS podrían desactivar permanentemente los
canales del SMS afectados, suprimiendo la necesidad de realizar modificaciones én órbita a los.
planes de los canales del SMS.

3

Interferencia entre satélites situados en posiciones orbitales similares

El otro conjunto de posiciones relativas de satélites transmisores METSAT y satélites
receptores del SMS en las que puede presentarse interferencia perjudicial a los receptores
del SMS es cuando los satélites se encuentran muy próximos. Para el caso satélite
geoestacionario/satélite geoestacionario ello significa que los dos satélites deben encontrarse a
una cierta distancia mínima en el arco orbital geoestacionario. Para los otros tres casos, cuando
uno o más de los satélites se encuentran en órbita terrestre baja (LEO), la posición relativa más
desfavorable de los dos satélites es la condición transitoria en la cual la separación entre ellos es
mínima; es decir, cuando el satélite meteorológico interferente está directamente encima o debajo
del satélite del servicio móvil.

3.1

Separación necesaria entre un satélite geoestacionario METSAT y un satélite
geoestacionario del SMS

Cuando ambos satélites, el del servicio de meteorología y el del servicio móvil, se
encuentran en la OSG muy próximos entre sí, la intensidad de la portadora deseada Ces
nuevamente:
·
C

=PIREsMS(ETM)- PEL(d)
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el nivel de interferencia 1 viene dado por la ecuación

1= PIREMET- PEL(d3)- DMET(<p1) + GsMS (O)- DsMS(<i'2)- factor BW

(4)

donde todos los términos de las ecuaciones son los definidos anteriormente en el § 2 con
las siguientes adiciones:
d3

=

cp1 =
<p2

=

distancia entre los dos satélites,
ángulo con respecto al eje de puntería del satélite del SMS visto desde el
satélite METSAT, y
ángulo con respecto al eje de puntería del satélite METSAT visto desde el satélite
del SMS.

A partir de las ecuaciones ( 1) y (4) se deduce que la relación C/1 en el receptor del SMS
es:

C/1 = (PIREsMS(ETM)- DsMS(BZC)- PIREMET) - ( PEL(d) - PEL(d3))
+ (DMET(<J>1) + DsMS( <J>2) ) + factor BW

(5)

Para los ángulos cp1 y <f>2, supuestos suficientemente grandes como para que el trayecto
entre los satélites se eneuentre en los lóbulos la-terales extremos de ambas antenas, se supone
que DMeT( <J>1) y DsMS (<J>2) toman un valor de al menos 25 dB. Se supone igualmente que las
pérdidas en el espacio libre PEL(d) entre la estación terrena del SMS y su estación espacial son
de 189 dB, valor para esta banda de frecuencias con ángulos de elevación bajos. Se supone,
además, que la relación C/1 necesaria de una sola fuente toma el valor de 20 dB. Las pérdidas en
el espacio libre PEL(d3) para transmisiones desde el METSAT al SMS en la OSG vienen dadas
por la expresión:
PEL(d3) = 92,5 + 20 log (f) + 20 log (d3)

(6)

siendo f la frecuencia portadora, con un valor supuesto de 1,685 GHz. Para el resto de
parámetros se suponen los mismos valores que los indicados anteriormente en el § 2.
Introduciendo en (5) la ecuación (6) y sustituyendo los parámetros por sus valores, excepto el
valor desconocido de d3, se obtiene:

20 log (d3) = 75 o d3 = 5.623 km.

(7)

La separación angular necesaria entre satélites para lograr esta distancia entre ellos es
de 7,54°.
Esta separación necesaria de 7,5° no es elevada teniendo en cuenta el número esperado
de satélites geoestacionarios del servicio de meteorología y la separación requerida entre satélites
geoestacionarios del servicio móvil que utilizan el mismo espectro en la banda 1 675- 1 710 MHz
y puede coordinarse fácilmente entre los organismos de explotación de los satélites
geoestacionarios del servicio de meteorología y del servicio móvil efectuando una selección
razonable de sus posiciones orbitales. Una seg·unda posibilidad para la coordinación entre dichos
organismos es la selección de portadora, de forma que el parámetro factor BW sea mejor
de O dB. Además cabe señalar que incluso con el máximo error de directividad entre los satélites
con una separación de 7,5° en la OSG, los ángulos cp1 y <p2 con respecto al eje de las antenas del
satélite son de al menos 77°, valor coherente con la hipótesis de que DMET(cp1) y DsMs (cp2) toma
como mínimo el valor de 25 dB.
Por consiguiente, se llega a la conclusión de que la interferencia de satélite a satélite
entre satélites geoestacionarios del METSAT y del SMS puede exigir una cierta coordinación,
pero no es un factor significativo a la hora de considerar la compartición de la banda entre ambos
servicios.
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3.2

Interferencia transitoria en er servicio móvil cuando uno de los satélites, o ambos, se
encuentran en órbita terrestre baja (LEO)

. En cualquiera. de los casos OSG/LEO, LEO/LEO o LEO/OSG el alineamiento "cercano"
de satélites más desfavorable se produce cuando el satélite inferior se encuentra en el haz
principal del satélite superior. En cada uno de estos casos la relación C/1 en el receptor del satélite
del servicio móvil viene dada por la ecuación:

C/1

=(PIREsMS(ETM)- DsMS(BZC)- PIREMET)- ( PELe- PEL1 )

+ (DMET(q>3) + DsMS(q>4)) + factor BW

(8)

siendo PELe

las pérdidas en el espacio libre de la portadora que se producen entre la
estación terrena del servicio móvil por satélite y el· satélite de dicho
servicio,

PEL1

las pérdidas en el espacio libre de la señal interferente que se producen
entre el METSAT y el satélite del servicio móvil,
la discriminación de la antena del METSAT a q>3 grados con respecto al eje
de puntería en el sentido del satélite del servicio móvil, y

DsMs(q>4)
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Se supone que la discriminación del lóbulo posterior de cada satélite a 180° con respecto
al eje de puntería es de al menos 20 dB. En consecuencia, el término (DMET((J)3) + DsMs(<p4}) es
de 20 dB para cada uno de los tres casos, independientemente de cual de los satélites sea el más
elevado. Suponiendo que el resto de términos tengan el mismo valor que el indicado en el § 2
anteriormente, los valores de la relación C/1 de caso más desfavorables para cada caso aparecen
en el cuadro 2.

CUADR02
Valor de la relmción C/1 más desfavorable pmrz posiciones orbitzles relativas "en línem"
PIRE
de la
ETM
del
SMS
(dBW)

PIRE del·
satélite
METSAT
(dBW)

ll LPEL
(dB)

Discriminación
en el borde de
la zona de
cobertura del
SMS (dBW)

Discriminación
de antena en
el METSAT
(dBW)

Discriminación
de antena en
eiSMS
(dBW)

Factor
BW (dB)

C/1
(dB)

OSG/LEO

-6,0

20,0

+27,6

3,0

0,0

20,0

0,0

18,6

LEO/LEO

-6,0

9,0

-22,6

3,0

0,0

20,0

22,2

1,4•

LEO/OSG

10,0

9,0

-0,2

3,0

20,0

0,0

22,2

40,0

Modo de
inteñerencia
METSAT ->
SMS

*

Este valor reducido de la relación C/1 parece en algunos sucesos transitorios ocasionales que
duran del orden de 2 minutos, como resultado de que dos satélites LEO se encuentran
temporalmente en emplazamientos similares. 1,4 dB es el valor mínimo de la relación C/1 que
aparece en esos sucesos siempre y cuando ambos satélites se encuentren directamente
encima de la misma posición sobre la Tierra. En muchos sucesos transitorios el valor mínimo
de la relación C/1 es superior al indicado puesto que las órbitas de los dos satélites son tales
que la separación mínima entre ellos durante el suceso es superior. A largo plazo, la relación
C/1 de una sola fuente debida a la interferencia de un satélite del servicio meteorológico en
órbita terrestre baja sería inferior a 3 dB durante menos del 0,001 o/o del tiempo e inferior
a 15 dB durante menos del 0,1o/o del tiempo.

En los dos casos en que ..el satélite del METSAT o del SMS se encuentra en la OSG, la
interferencia transitoria más desfavorable toma un valor superior a los 20 dB requeridos o lo
suficientemente cercano a ese requisito de manera que la introducción de unas pequeñas
correcciones en los parámetros del sistema en la coordinación entre ellos daría lugar a un entorno
.de interferencia aceptable en la red del servicio móvil por satélite.
Cuando ambas redes de satélite son de órbita terrestre baja se producirán sucesos de corta
duración ocasionales en los cuales el SMS experimentará un valor de la relación C/1 tan bajo
como 2 dB. Sin embargo, los organismos de explotación del servicio móvil por satélite disponen
de técnicas para evitar estos sucesos transitorios predecibles y limitar sus consecuencias en el·
diseño del sistema. Estas técnicas incluyen la selección de canal móvil dinámica y la utilización
temporal de otro satélite del servicio móvil. Entre las opciones de diseño de que dispone el
organismo explotador cabe citar la de mejorar las características del lóbulo posterior de la antena
del·vehículo espacial o la de elegir una órbita terrestre baja con altitudes muy distintas de las
empleadas por los satélites del METSAT.
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4

Resumen

Se ha examinado la interferencia causada por las estaciones espaciales transmisoras del
servicio de meteorología por satélite a las estaciones espaciales receptoras del servicio móvil por
satélite, en el caso de un sistema de satélite con características típicas y para todas las
combinaciones de órbitas geoestacionarias y LEO de cada tipo de satélite. Los resultados de este
estudio se resumen en el cuadro 3.

CUADR03
Resumen de la interferencia causada por las estaciones espaciales METSAT
a las estaciones espaciales del SMS

Órbita METSAT

Órbita del SMS

Desde posición antipodal

Desde _p_osición cercana

OSG

OSG

C/1 = 10,3 dB

Separación de 7,5°

OSG

LEO

C/1 = 3,2 dB

C/1 = 18,6 dB

LEO

LEO

C/1 = 23,2 dB

C/1 = 1,4 dB mínimoC1)

LEO

OSG

C/1 = 41,4 dB

C/1 = 40,0 dB

(1 >

Los niveles de la relación C/1 de una sola fuente pueden ser tan bajos como 1,4 dB en el
caso de sucesos transitorios ocasionales con una duración del orden de 2 minutos. A largo
plazo, el valor de la relación C/1 será inferior a 3 dB durante menos del 0,001°/o del tiempo e
inferior a 15 dB durante menos del O, 1o/o del tiempo.

Cuando el satélite del servicio móvil es geoestacionario, cabe esperar que la interferencia
procedente de una sola fuente causada por un satélite del servicio de meteorología sea superior
a 20 dB o lo suficientemente próxima a ese valor de forma que mediante una coordinación entre
redes pueda lograrse dicho objetivo. Cuando el satélite del servicio móvil se encuentra en órbita
terrestre baja puede _aparecer una interferencia transitoria significativa causada por un satélite
geoestacionario METSAT en una ubicación relativamente antipodal o por un satélite en órbita
terrestre baja METSAT muy próximo. Para evitar esos sucesos transitorios predecibles que dan
lugar a valores de la relación C/1 bajos, el organismo de explotación de los satélites LEO del SMS
puede tomar algunas medidas de diseño y de explotación.
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ANEX03
TÉCNICAS DE COMPARTICIÓN PARA LAS ESTACIONES TERRENAS DEL SERVICIO MÓVIL
POR SATÉLITE Y LAS ESTACIONES TERRENAS DEL SERVICIO DE METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE EN LA BANDA DE FRECUENCIAS 1 675-1 710 MHz
El UIT-R ha estudiado un cierto número de técnicas para mejorar la capacidad de
compartición del espectro radioeléctrico entre los sistemas móviles o móviles por satélite y los
sistemas de otros servicios. El problema básico considerado en estos estudios es que cuando el
servicio móvil o móvil por satélite comparte una banda de frecuencias con otro servicio, se supone
que la estación móvil. o la estación terrena del servicio móvil por satélite funcionan en cualquier
parte de la zona de servicio del sistema interferido y transmiten en la misma frecuencia a la que
recibe la unidad interferida. En consecuencia, estos estudios llegan a la conclusión de que dentro
de la zona de servicio la estación terrena móvil o del servicio móvil por satélite puede provocar
interferencia pe~udicial a estaciones del otro servicio.
Se supone que estas estaciones móviles o del servicio móvil por satélite son explotadas
por personal no acostumbrado a tomar medidas para evitar la interferencia radioeléctrica
pe~udicial entre estaciones. Por ese motivo, las técnicas empleadas para controlar la magnitud de
la interferencia a fin de que ésta se encuentre dentro de los límites acordados, deben activarse
sin que ello exija ninguna acción por parte del usuario de dichas estaciones terrenas. A
continuación se describen brevemente algunas de las técnicas que pueden aplicarse para limitar
la interferencia causada por una estación terrena transmisora del servicio móvil por satélite a una
estación terrena receptora del servicio de meteorología por satélite. Las técnicas que pueden
emplearse de forma individual o conjunta son las siguientes:
1) asignación de frecuencias por emplazamiento,
2) zonas de protección determinadas por radiobalizas,

1

3)

prevención de la interferencia mediante selección de frecuencias, y

4)

utilización de frecuencias en una zona de cobertura del haz del SMS únicamente
cuando las estaciones terrenas del METSAT no están utilizándole (es decir,
compartición en el tiempo).

Asignación de frecuencias por ~mplmzmmianio

Método para asegurar la adecuada separmción d~ fvecuencia-disiancia (para el caso de zona
de eltclusión fija)
Utilizando un canal de señalización sin interferencia, la estación terrena móvil informa
sobre su emplazamiento al centro de operaciones de la red (esta capacidad es inherente en
algunos sistemas planificados de satélites no geoestacionarios del SMS). A continuación se
asignan los canales de funcionamiento libres de interferencia basándose en un cuadro visual
generado por ordenador que indica las frecuencias cuya utilización no provocará interferencias en
el emplazamiento indicado y una lista de frecuencias que aún no han sido asignadas en la zona
de cobertura del haz. El cuadro visual se basa en asignaciones de frecuencias y emplazamientos
conocidos de las estaciones terrenas del servicio de meteorología por satélite.
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Comentarios
l:.os canales de señalización del SMS que no causarán interferencia pe~udicial deben
estar disponibles para su utilización en cada una de las zonas de ~bertura del
satélite del SMS.
Las estaciones terrenas del SMS deben contar con dispositivos de determinación de
la posición.
El emplazamiento de la estación terrena del SMS debe ser conocido por el centro de
control de la red antes de asignar un canal de servicio.
El programa informático y la base de datos para la asignación basada en el
emplazamiento de la estación terrena del SMS deben integrarse con las disposiciones
para otros algoritmos de asignación de canal.
El sistema informático de control de red debe ser capaz de mantener un valor
aceptable del retardo de acceso a la red.

2

Zonas de exclusión determinadas por radiobalizas

Método flexible para asegurar la adecuada separación frecuencia-distancia
El transmisor de radiobaliza debe ubicarse en el mismo emplazamiento que cada estación
terrena receptora del servicio de meteorología por satélite que va a protegerse con un.os
desplazamiento~ de frecuencia mínimos aceptables entre la radiobaliza y el receptor de la
estación terrena METSAT. La estación terrena del servicio móvil por satélite utiliza una señal de
radiobaliza para determinar si se trata de una zona de frecuencia restringida. Esta información se
transmite al centro de operaciones de la red que asigna un canal que no provocará interferencia,
para su utilización en la zona de frecuencia restringida·cuando sea necesario.

Comentarios
Los canales de señalización del SMS que no causarán interferencia pe~udicial deben
estar disponibles para su utilización en cada una de las zonas de cobertura del
satélite del SMS.
Deben instalarse radiobalizas en cada estación terrena METSAT. que va a protegerse
(este método es práctico únicamente si debe protegerse un pequeño número de
receptores).
Las estaciones terrenas del SMS deben ir equipadas con dispositivos de .
procesamiento de la señal de radiobaliza.
El centro de funcionamiento de la red debe conocer el emplazamiento de las
estaciones terrenas del SMS antes de efectuar la asignación de canal (o la zona de
radiobaliza específica donde se encuentra situada la estación terrena del SMS).
El programa informático y la base de datos para la asignación basada en el
emplazamiento de la estación terrena del SMS en relación con los radiofaros
específicos deben. integrarse con las disposiciones para otros algoritmos de
asignación de canal.
El sistema informático de control de red debe ser capaz de mantener un valor
aceptable del retardo de acceso a la red.
Esta técnica debe facilitar igualmente la cOmpartición en el tiempo.
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3

Prevención de lm interierenciz mediante selección de ~recuencias

Método p&rm evit&r la interierencis
instalaciones

&

los tipos de estación ~errena METSAT con muchas

Las técnicas de prevención de la interferencia descritas anteriormente son adecuadas
cua·ndo sólo se utilizan unas pocas estaciones terrenas METSAT para recibir señales procedentes
de un satélite de dicho servicio (por ejemplo, datos de imágenes sin procesar). Sin embargo,
estas técnicas no son pertinentes cuando existen cientos o miles de pequeñas estaciones
terrenas utilizadas en la distribución de los datos meteorológicos; por ejemplo, para WEFAX,
HRPT, etc. Estas frecuencias pueden ser distintas en los diferentes sistemas METSAT y además
pueden existir algunos servicios de distribución de datos del METSAT que quizás no lleguen a
todas partes.
Estos canales de distribución de datos son generalmente bastante estrechos. La
interferencia a estas estaciones terrenas meteorológicas tan distribuidas se evita impidiendo que
el sistema del SMS utilice las frecuencias empleadas por los canales de distribución de datos
del METSAT y estableciendo una banda de guarda adecuada alrededor de ellos.

Comentarios
Los canales de señalización del SMS que no causarán interferencia pe~udicial deben
estar disponibles.
Como los canales de distribución de datos tienen una anchura de banda estrecha,
probablemente podrá aceptarse la disminución de frecuencias y capacidad en un
sistema del SMS.
Los centros de control de red de los sistemas de satélites no geoestacionarios
del SMS deben tener la capacidad de reconocer y adoptar protocolos de asignación
de frecuencias flexibles, puesto que los distintos sistemas del METSAT con diferentes
zonas de cobertura pueden utilizar diversas frecuencias y anchuras de banda en sus
canales de distribución de datos.
En algunas zonas del mundo no se pueden instalar por todas partes pequeñas
· estaciones terrenas de distribución de datos meteorológicos. En tales zonas puede
ser útil el empleo de estaciones terrenas del SMS.

Utilización de ~recuencias en una a:ona de coberiur& del haz del SMS únicmmente
cuando las estaciones terrenéls del METSAT no estáln utilizándolas
Compariición en el tiempo de las ~recuencias
Es una antigua idea que ha sido empleada durante algún tiempo en el servicio METSAT
por las estaciones espaciales no geoestacionarias. Se trata de que una estación espacial no
geoestacionaria da servicio únicamente a una pequeña parte de la superficie de la Tierra en un
instante de tiempo. En consecuencia, las mismas frecuencias utilizadas por la estación espacial
en ese instante pueden ser empleadas en el resto de la superficie de la Tierra en ese mismo
instante. En otras palabras, los sistemas del METSAT y del SMS con satélites no
geoestacionarios comparte en el tiempo la utilización de las frecuencias en todos los
emplazamientos sobre la superficie de la Tierra.
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Comentarios
tos canales de señalización del SMS que no causarán interferencia pe~udicial deben
estar disponibles.
En este caso, es posible la aparición de interferencia causada por las estaciones
espaciales METSAT a los receptores de las estaciones espaciales del SMS. Esta
posibilidad se discute en el anexo 2 del presente documento.
El centro de control de red del SMS debe guardar un registro de las posiciones
orbitales y cobertura de sus propias estaciones· espaciales así como de las estaciones
espaciales no geoestacionarias METSAT.
Esta técnica puede utilizarse junto con los métodos de zona de exclusión fija y
determinada por radiobaliza descritos anteriormente.
Deben establecerse buenos canales de coordinación entre los organismos de
explotación de los sistemas del SMS y del METSAT.
En el caso de sistemas multihaz del SMS, este método puede utilizarse haz a haz.

ITU-R\SG07\000\014S.WW2

20.01.95

20.01.95

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

COMISIONES DE ESTUDIO DE
RADIOCOMUNICACIONES

Recibido:

30 de noviembre de 1994
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Doc. 7C/TEMP/26

Documento 7/25-S
5 de diciembre de 1994
Original: inglés

Grupo de Trabajo 7C
PROYECTO DE NUEVA RECOMENDACIÓN UIT-R [DOC. 7/25]
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD
DE LOS SISTEMAS DEL SERVICIO DE AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
(Cuestión UIT-R 144/7)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,
considerando
a)
que las medidas meteorológicas efectuadas en la atmósfera superior por las radiosondas
son un elemento fundamental del Programa de Vigilancia Meteorológica Mundial de la OMM;
b)
que los sistemas de radiosonda que funcionan en el servicio de ayudas a la meteorología
deben cumplir requisitos de radiocomunicación especiales;
e)

que estos requisitos afectan a las asignaciones y otros asuntos de reglamentación;

d)
que las radiosondas del servicio de ayuda a la meteorología son transportadas por globos
y cohetes y pueden funcionar con estaciones en tierra o en barcos;
e)
que otros tipos de radiosondas del servicio de ayuda a la meteorología son lanzadas
desde aeronaves y funcionan con estaciones instaladas en aeronaves;

f)
que los objetivos de calidad de las transmisiones hacia y desde las radiosondas deben
estar en consonancia con los requisitos funcionales previstos y con las limitaciones de la calidad
vinculadas con los sistemas y las bandas de frecuencias que se utilicen para atender estos
requisitos;
g)
que la finalidad de los objetivos de calidad de los sistemas representativos que funcionan
en el servicio de ayuda a la meteorología es proporcionar orientaciones para el desarrollo de
sistemas reales destinados a funcionar en un entorno de compartición de frecuencias;
h)
que se pueden determinar los objetivos de calidad de ciertos sistemas utilizando la
metodología descrita en la Recomendación UIT-R SA.1021;
j)
que los objetivos de calidad son indispensables para poder determinar criterios de
interferencia,

ITU-R\SG07'000\025S.WW2

26.01.95

26.01.95

-27/25-S

recomienda
1
que se tengan en cuenta las características descritas en el anexo 1 al considerar las
asignaciones de frecuencia u otros asuntos reglamentarios relacionados con los sistemas de
ayudas a la meteorología y su interacción con otros servicios;
2
que los sistemas de ayudas a la meteorología tengan los objetivos de calidad indicados
en el cuadro 1.
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CUADRO 1

Objetivos de calidad de los enlaces del servicio de ayudas a la meteorologia
Banda de
frecuencias
(M Hz)

Función,
antena y
plataforma del
transmisor

Modulación y
anchura de
banda

400,15-406

Telemando y
medición de
distancias,
radiosonda en
globo

MF
280kHz
a 480kHz

400,15-406

Radiosonda
lanzada desde
aeronave

MF
480kHz

Ángulos de
elevación
aplicables
~

3,0°

NA

Relación C/N
mínima (dB)

Disponibilidad en
el tiempo
requerida
(Ofo)

Plataforma y antena
del receptor

12 dB

99,9

Receptor en Tierra

. 12 dB

99,9

Receptor de aeronave

[Tipos adicionales de sistemas)
1 668,4 - 1 700

Lectura directa
de los datos de
una radiosonda
en globo

MA
TBD

~

3,0°

12

99,9 (Nota 2)

Re'ceptor en Tierra,
antena de
seguimiento de alta
ganancia

1 668,4- 1 700

Lectura directa
de los datos de
una radiosonda
en globo

MF
180kHz

~

3,0°

12 dB

99,9

Receptor en Tierra,
antena de
seguimiento de alta
ganancia

Nota 1 - Los objetivos de calidad de ciertos sistemas pueden no concordar con los objetivos presentados en esta Recomendación; sin
embargo, los objetivos aquí definidos sirven de base para establecer los. niveles aceptables de interferencia, que representan el umbral
·
mínimo de interferencia que pueden aceptar los sistemas específicos.
Nota 2- El objetivo de disponibilidad del sistema de 99,9°/o del tiempo (por.vuelo) se inscribe dentro del contexto de un nivel de fiabilidad
global de aproximadamente 97o/o por vuelo y de 99,9°/o si se realiza un segundo lanzamiento. Se consigue la fiabilidad exigida lanzando una
segunda radiosonda cuando se obtienen datos inadecuados del vuelo inicial. ·La disponibilidad especificada del trayecto radioeléctrico
corresponde a un vuelo individual.
ITU-R\SG07'000\025S.WW2

26.01.95

26.01.95

-47/25-S

ANEXO 1

1

Introducción

Las radiosondas se utilizan para realizar mediciones directas de parámetros
meteorológicos de la atmósfera superior, hasta una· altura de 35 km, así como para medir otros
parámetros físicos y químicos de la atmósfera.
Las observaciones son realizadas por radiosondas transportadas por globos ascendentes
lanzados desde estaciones en tierra o en barcos, o por sondas descendentes con paracaídas
lanzadas desde aviones. Estas observaciones son efectuadas de manera sistemática por casi
todos lqs países dos o cuatro veces al día, en el marco del Programa de Vigilancia Meteorológica
Mundial de la OMM para la meteorología de explotación (análisis del tiempo, advertencias y
pronósticos). Se efectúan también otras observaciones con radiosonda para satisfacer requisitos
internacionales y nacionales especiales en relación con el medio ambiente o la meteorología.
, En la actualidad está muy extendida la utilización de la banda de
frecuencias 400,15 - 406 M Hz para realizar observaciones con radiosondas, especialmente
en Europa en donde esta banda de frecuencias está saturada y puede atender difícilmente
nuevas operaciones de radiosonda.
Actualmente, la banda de frecuencias 1 668,4 - 1 700 MHz es usada principalmente por el
servicio meteorológico nacional de los Estados Unidos, y por algunos operadores de sistemas de
defensa conexos. Todos los sistemas de radiosonda conocidos que funcionan en esta banda
utilizan antenas direccionales para la recepción.

2

Carac~erísticas

de las operaciones de radiosonda

Las radiosondas son utilizadas para medir la presión, la temperatura y la humedad hasta
una altura de 30 km o más y también para la determinación del viento en altura, utilizando de
manera complementaria los sistemas de ayudas a la navegación. También se las utiliza para
medir la radiación terrestre y solar, el gradiente de potencial eléctrico, la conductividad del aire, la
densidad de corri_ente aire-tierra, la radioactividad en la atmósfera libre y la concentración de
agentes contaminadores. Los radiosondeos permiten realizar observaciones del ozono (03) en la
atmósfera superior para supervisar el estado de la capa de ozono terrestre y son esenciales para
la observación del clima mundial.
Los radiosondeos sirven para recoger datos que permiten realizar pronósticos
meteorológicos especiales en el caso de condiciones peligrosas como niebla, transporte de
sustancias contaminantes y fugas de partículas y gases químicos o radioactivos, y también para la
investigación científica de fenómenos meteorológicos particulares (por ejemplo: tempestades
invernales, huracanes, tormentas, etc.).
Se efectúan observaciones meteorológicas con radiosonda a escala mundial para obtener
datos sinópticos de observación meteorológica que son intercambiados en tiempo real a efectos
del análisis y pronóstico meteorológicos mundiales mediante modelos numéricos. Las
observaciones sinópticas normales se efectúan a las 12.00 y 00.00 horas UTC, y las
observaciones intermedias a 06.00 y 18.00 horas. Las redes de radiosonda son instaladas y
explotadas por los servicios meteorológicos nacionales de acuerdo con los procedimientos y
métodos recomendados e internacionalmente aceptados por la OMM. Las instalaciones actuales
incluyen 940 estaciones terrestres y decenas de barcos equipados para el lanzamiento de
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radiosonda. Anualmente se realizan cerca de 1.200.000 radiosondeos, de las cuales 800.000
observaciones tienen por objeto la obtención de datos sinópticos y el resto se utilizan para fines
especiales. Un 20o/o de estos radiosondeos se efectúan con radiosondas que funcionan eri la
banda de 1 680 MHz. El nivel actual de equipamiento está lejos de satisfacer de manera
adecuada las necesidades de la meteorología. El objetivo de calidad para el año 2005, definido
en el Manual del Sistema Mundial de Observación de la OMM, prevé cuatro observaciones diarias
de radiosondas con una resolución horizontal de 250 km.

3

Condiciones de funcionamiento

Además de la precisión, las principales características que se exigen a las radiosondas es
que sean fiables, sólidas, livianas, pequeñas y que consuman poca energía. Como una
radiosonda se utiliza generalmente una sola vez, debe ser diseñada para que pueda ser
producida a bajo costo. También es importante que la calibración pueda ser realizada de manera
simple y estable. Una radiosonda debe ser capaz de suministrar datos a una distancia de por lo
menos 200 km y funcionar dentro de una gama de temperaturas de -90° a +60°C. Debido a que la
tensión de una batería varía en el tiempo y con la temperatura, la radiosonda debe ser diseñada
para que pueda .aceptar estas variaciones sin rebasar los requisitos de precisión y de deriva de
radiofrecuencia. El equipo en tierra correspondiente no debe ser excesivamente complicado ni
requerir un mantenimiento frecuente por personal altamente calificado. Sin embargo, es preferible
que las propias radiosondas sean lo más simples posibles aun a expensas de una mayor
complejidad del equipo en tierra, ya que una avería en este equipo puede repararse fácilmente y
que el coste del equipo de vuelo debe ser mínimo.
La limitación principal de la observación con radiosonda es su coste. En los países de
la OCDE una observación con radiosonda cuesta aproximadamente 400 ECU, y
aproximadamente la cuarta parte del coste total corresponde a la radiosonda. Esta relación es
notablemente diferente en los países en desarrollo, en donde el coste de la radiosonda es el
elemento más importante. Como la recolección de datos meteorológicos es una necesidad
universal, algunos países desarrollados donan sistemas y una parte de las radiosondas a algunos
países en desarrollo para que puedan realizar observaciones ininterrumpidas de lá a~mósfera
superior. Por ello es muy importante que el precio de las radiosondas sea lo más bajo posible,
para que pueda existir una continuidad en estas observaciones que son vitales para la
meteorología de explotación, incluidos los aspectos vinculados con la protección de la vida. En el
coste total de la radiosonda, los sensores y los detectores del viento representan la parte
principal, mientras que los transmisores se hacen deliberadamente lo más sencillos posible para
que el precio total sea reducido. El coste de los transmisores representa aproximadamente entre
el 15 y el 35°/o del coste actual del equipo electrónico de una radiosonda.
El periodo ascensional de un radiosondeo completo dura aproximadamente 90 minutos y
el descenso dura aproximadamente la mitad del ascenso si se utiliza un paracaídas.
Habitualmente la radiosonda sigue transmitiendo mientras desciende. La distancia máxima de
recepción adecuada de las señales de la radiosonda es de aproximadamente 200 km. La
velocidad ascensional es de aproximadamente 5 m/s y la trayectoria depende del viento. En
general, dentro de una zona de aproximadamente 400 km de radio en tomo a la estación de
radiosondeo no se puede usar la misma frecuencia de enlace descendente. En los sitios de alta
densidad hay más de 1O operadores de radiosondas dentro de la zona efectiva de una
radiosonda.
En Europa occidental y septentrional la red de estaciones de radiosondeo es densa.
Además, las actividades de investigación y supervisión del medio ambiente y de meteorología y
los sistemas de defensa afines comparten la banda de frecuencias con las observaciones
sinópticas. Para evitar interferencias entre las radiosondas de diferentes estaciones es necesaria
una coordinación entre sus operadores.
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Tendencias Vuturms

Los servicios de radiosonda utilizan dos bandas de frecuencias: 400,15 - 406 M Hz
y 1 668,4 - 1 700 MHz. Existen razones importantes _para utilizar ambas bandas de frecuencias en
estos servicios.

4. i

Banda

~00, i

5 - ~06 MHz

La banda de frecuencias 400,15 - 406 MHz es utilizada para efectuar observaciones en
las que se determina el viento utilizando redes de transmisión radioeléctrica de ayudas a la
navegación (NAVAID). Los transmisores y las redes son: Omega, Alpha (rusa),
Communications VLF (Comunicaciones en la banda de ondas miriamétricas) y Loran-C. Como la
mayoría de los servicios Alpha y Omega cesarán dentro de unos 1O años, se deberá considerar
en el futuro la utilización de otros sistemas, como el GPS. El sistema Loran-C no es mundial, y en
la actualidad no parece adecuado utilizar únicamente el sistema Communications VLF.
Técnicamente esta banda es más importante porque las señales GPS C/A se transmiten
en 1 575 MHz y pueden no ser compatibles con la frecuencia de radiosonda de 1 680 MHz. Las
grandes dimensiones de la antena impiden el uso de un radioteodolito de 400 MHz por razones
técnicas y económicas.

4.2

Banda 1 668,~ - 1 700 MHz

La banda 1 668,4 - 1 700 MHz es importante para las observaciones del viento mediante
radiogoniometría (Radio Direction Finder- RDF) (radioteodolito). La observación del viento
mediante RDF permite un diseño más simple y menos costoso de la radiosonda. Los usuarios de
radiosondas para fines militares habitualmente desean ser independientes del operador del GPS.
Los futuros sistemas de radiosonda deberán diseñarse de manera tal que resulten más
compatibles con otros sistemas que utilizan una banda de frecuencia común.

5

Características de radiocomunicación de los actuales sistemas de radiosonda

Los sistemas de radiosonda realizan medidas directas de la presión atmosférica, la
temperatura y la humedad relativa ("PTU"). Se determina la dirección y velocidad del viento por el
método NAVAl O (ayudas a la navegación) o por radiogoniometría (RDF), midiendo el acimut y el
ángulo de elevación de la radiosonda en relación con la antena de recepción. El enlace
descendente de datos desde la radiosonda a la estación de recepción en tierra funciona en la
banda de 400 M Hz en las radiosondas NAVAID y en la banda de 1 680 MHz en las RDF. Las
señales Omega en ondas miriamétricas y Loran-C se retransmiten al receptor en tierra mediante
un repetidor traductor simple.
En las radiosondas de 1 680 MHz, las pérdidas de señal de más de 10 segundos de
duración provocan generalmente la pérdida del seguimiento del receptor en tierra. Cuando se
pierde contacto con una radiosonda, muy raramente se lo recupera, por lo que se pierde la pista
incluso si desaparece la señal interferente. El receptor radioeléctrico sigue la señal de máxima
amplitud en su anchura de banda instantánea (1,3 MHz). A veces se mide la velocidad del viento
utilizando una radiosonda transpondedora, que recibe una señal cerca de 400 MHz desde la
estación en tierra y retransmite el tren de impulsos en 1 680 MHz.
La antena transmisora de la radiosonda es un unipolo de un cuarto de longitud de onda.

Características del transmisor
Transmisiones de radiosonda de 400 MHz:
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400,15-406 MHz

Gama de sintonía
Deriva máxima en vuelo

±800kHz

Potencia de salida nominal

200mW

Tipo de emisión CCIR

F9D
MF

Modulación
- -

Señal "PTU" moduladora

7-10kHz

Desviación

45 ±15kHz

Desviación provocada por la retransmisión de la
señal VLF/Loran-C

100 kHz/300 kHz

Anchura de banda ocupada por Omega VLF

280kHz

Anchura de banda ocupada por Loran-C

480kHz

Anchura de banda ocupada por GPS

TBD

Velocidad de información equivalente

TBD (véase Nota)

Emisión fuera de banda

TBD

Nota - La velocidad de transmisión de la información tiene como objetivo indicar la velocidad real
de los datos transmitidos desde la radiosonda al receptor en tierra. Debido a las técnicas de
modulación utilizadas actualmente por los sistemas de radiosonda, se necesitan más estudios
para estimar estos valores.
Observación
Debido a estas características técnicas y a las necesidades militares y civiles (por
ejemplo, horas de radiosondeo simultáneo, cercanía de las estaciones de radiosondeo,
relanzamiento de radiosondas, radiosondeos dobles o triples simultáneos, etc.) la
banda 400, 15 - 406 MHz dedicada a los radiosondeos debe seguir estando atribuida en su
totalidad al servicio de ayudas a la meteorología.
Transmisores de radiosonda de 1 680 MHz:
1 665- 1 700 MHz

Gama de sintonía (en MHz)
Deriva máxima en vuelo

1 665 - 1 700 MHz

±4MHz

±4 MHz

Potencia de salida nominal

330mW

330mW

Tipo de emisión CCIR

A9D

F9D

Modulación

MA, 100 °/o

MF

Señal "PTU" moduladora

7-10kHz

7-10kHz

Desviación

No aplicable

45 ±15kHz

Determinación
radiogoniométrica del viento

Detección de los ángulos de
recepción

Detección de los ángulos de
recepción

Anchura de banda ocupada

TBD

180kHz

Velocidad de información

TBD

TBD

Emisión fuera de banda

TBD

TBD
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Antenas de recepción
Características típicas de las antenas utilizadas en la actualidad:

Tipo

Omnidireccional {dipolo,
plano de tierra}

Reflector diedro direccional,
seis ángulos

Gama de frecuencias

397-409 MHz

400-406 MHz

Ganancia horizontal

omnidireccional

8d8

Ganancia vertical

omnidireccional

-3 dB

Factor de ruido del amplificador

< 3,5 dB

< 2,5 dB

Ganancia del amplificador

13 dB

20d8

Tipo

- .

Red de elementos en fase

Cónica con
exploración

Gama de frecuencias:

1 660 - 1 700 MHz

1 660 - 1 700 MHz

Abertura angular del haz a 3 dB:

20° horizontal

8,8°

15° vertical
Ganancia:

Mínima 16 dBi

28d8i

Atenuación de lóbulo lateral:

>20 dB en la dirección de reflexión
especular en el suelo sobre terreno
plano cuando la elevación >14o

15 dB a ±eoo del
eje de puntería

Sensibilidad:

-110 dBm, S+N/N de 12 dB en la
entrada RF

-97 dBm
_{seguimiento)

Control automático de _ganancia:

Gama dinámica - 11 O dBm ... O dBm

Anchura de banda Fl para la
medición de "PTU":
Seguimiento:

300kHz
No aplicable
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PROYECTO DE NUEVA RECOMENDACIÓN UIT-R [ 10-11 SIXV]

DIAGRAMAS DE ANTENA DE ESTACIÓN TERRENA RECEPTORA DE REFERENCIA
QUE DEBEN DE UTILIZARSE EN LA REVISIÓN DE LOS PLANES PARA EL SRS
EN LAS REGIONES 1 Y 3 ESTABLECIDOS POR LA CAMR-77

considerando

a)
que la Resolución 524 invita al UIT-R a estudiar las posibilidades de mejorar la eficacia del
Plan de la CAMR-77 teniendo debidamente en cuenta los progresos tecnológicos;
b)
que a efectos de planificación del servicio de radiodifusión por satélite es necesario contar
con diagramas de referencia de la antena receptora sencillos;
e)
que el actual diagrama de antena de estación terrena receptora para las Regiones 1 y 3 que
figura en el apéndice 30 ya no es apropiado debido a las mejoras tecnológicas que han experimentado
las antenas de TVRO;
d)
que la calidad de funcionamiento de una antena de estación terrena receptora es fundamental
para lograr una utilización eficaz del recurso órbita-espectro;
e)
que se dispone de datos sobre mediciones que pueden utilizarse para la mejora del diagrw:na
de referencia de la antena receptora;

t)
que utilizando antenas con el diagrama de radiación más adecuado que pueda lograrse se
obtiene la máxima eficacia en la utilización del espectro radioeléctrico y la órbita de los satélites
geoestacionarios;
g)
que las antenas de estación terrena receptora de diámetro más pequeño utilizadas en el Plan
de la CAMR-77 son actualmente muy utilizadas para el SRS en las Regiones 1 y 3 con anchuras de
haz más amplias, de hasta 4o,
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reconociendo·
que la adopción de un diagrama de antena de estación terrena receptora de referencia a
efectos de planificación no impedirá la utilización de antenas receptoras que no tengan dicho diagrama
de referencia,

recomienda
que para modificar los Planes del SRS en las Regiones 1 y l establecidos por la CAMR-77, se
utilicen los diagramas copolar y contrapolar de antena de 60 cm que aparecen en la figura 2, así como
sus fórmulas asociadas indicadas en el anexo.
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ANEXO

FIGURA 1

Diagrama de antena de estación terrena receptora de referencia
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*Los diagramas del apéndice 30 se incluyen únicamente a título informativo.
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Fórmulas del diagrama de antena
Las fórmulas del diagrama de referencia capolar son las siguientes:

A.

Gmáx-G1

para O~ (/) < lfJm siendo lfJm = D *

.

Gco (cp)

para cpr ~ lp < cpb · siendo cpb

= 29~25* Log(cp)

(34)
= 1O 25

para cpb ~(/)~10°

·'· .. Gco( cp) =- 5 d.Bi
·Gc0 ( cp)

.

0,0025

para 10° ~ lf < 180°

= O dBi

Las fórmulas del diagrama de antena contrapolar son las siguientes:
1

Gc;,tr. (cp) = Gmái -25
.

para O:>,cp<0,25*cp0 siendocp0 =2*~*

~

D ~~

.

= 3 dB de anchura de

haz

•.

2
!
(
G
. contr.
cp) ..-- Gmax - 25 + 8 *( cp- O, *5*. cpo. )
.
. O, 19 cp0

Gcontr. ( cp)

= Gmáx -17
f/Joo

r---

para (/Jo ~cp<cp 1 siendolp1 = --.J10, 1875
2
Gcontr. (cp)

o(;~)

= 21-25* Log(cp)

para epi ::;, cp < cp2 siendo cp2 = 1

Gcontr. ( cp) = _:_ 5 d.Bf .
Gcontr. ( cp)

para lp2

= O dBi

~ lp~ 70°

para 70° ~ tp < 180°

En el diagrama de antena de 60 cm que se utiliza como referencia para la planificación, se
aplican los siguientes parámetros:
Copolar:
Gmáx = 35,5 d.Bi
D/A.=23,4
lpm

= 3,66°

ll'r = 4, 04°

G1 = 13,84 dB
cpb = 10(34/25)
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Contrapolar:

fPo

= 2,96°

(/)¡

= 4, 73°

fP2

= 10,96°

En la figura 2 se representa el diagrama de antena correspondiente.
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FIGURA2

Diagramas de antena de estación terrena receptora de referencia
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DRAFT NEW RECOMMENDATION ITU-R [DOC. 8/45]
CALCULATION OF THE AFFECTEO REGION FOR A MOBILE-SATELLITE SERVICE
(MSS) NETWORK SUBJECT TO RESOLUTION 46 WHERE COORDINATION
IS TO BE EFFECTEO BETWEEN ITS SPACE STATION ASSIGNMENTS
ANO CO-FREQUENCY MSS, FIXEO SERVICE (FS) ANO MOBILE
SERVICE (MS) GROUNO-BASEO STATIONS OF
OTHER AOMINISTRATIONS
(Questions ITU-R 83/8 and ITU-R 201/8)

Summary
This Recommendation defines the term "active service are" in Resolution 46 and
recommends the calculation method to identify the affected region when assigning fraquancias to
space stations of MSS networks subject to Rasolution 46 coordination.
The ITU Radiocommunication Assambly,

considering
a)
that tha World Administrativa Radio Conferanca of 1992 adoptad Rasolution 46 as an
intarim coordination procadure for MSS systems for certain bands within tha Table of Frequancy
Allocations of the Radio Regulations within the frequency range of 1 - 3 GHz;
b)
that Resolution 46 invites the ITU-R to study and develop Recommendations on
coordination methods, the nacessary orbital data relating to non-geostationary-satellite (Non-GSO)
systems, and sharing criteria;
e)
that ·Non-GSO satellite networks implementing these MSS allocations may ha ve different
constellations, with different altitudes, and different inclination angles;
d)
that the Annex to Resolution 46 states that Non-GSO networks should provide additional
information in addition to that of RR Appendix 3 or Appendix 4, including their "active service are";
e)

that Resolution 46 does not define "active service are";

f)
that Section 11 of the Annex of Resolution 46 states that a Non-GSO network shall effect
coordination of the frequency assignment with any administration whose assignment to an earth
station of a GSO network, earth station of Non-GSO network, terrestrial stations of the FS or MS
might be affected,
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recommends
1
that "active service are" in Resolution 46 be defined as: The locus of orbital points in an
MSS constellation that specifies the location of the networks' space stations when their
transmitters are active to serve a specific geographic area. The location of the active are shall be
provided in geocentric earth fixed coordinates;
2
that when a specific active service are is published in accordance with Resolution 46, the
methodology in Annex 1 should be used to assist in tt,le identification of administrations whose
assignments might be affected.
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ANNEX 1

Calculation of the affected region for an MSS network subject to
Resolution 46 where coordination is to be effected between
its space station assignments and co-frequency MSS, MS
and FS ground-based stations of other administrations
1

lntroduction

Section 11 of the Annex of Resolution 46 of WARC-92 outlines the procedures for
assignment and coordination of the frequencies of a space station in a MSS network by an
individual administration. Paragraphs 2.1 and 2.2 of Section 11 in the Annex specify that an
administration shall effect coordination with earth stations of satetlite networks and stations of
terrestrial networks "whose assignment ... might be affected". Paragraph 2.3 of Resolution 46
identifies, in a general way, that the characteristics of a typical earth station, the space station, and
service area are to be used to effect coordination with any other administration that might be
affected.
This Annex defines a methodology for calculating the region where an MSS network
subject to Resolution 46 operating in a designated service area should coordinate with affected
frequency assignments of other administrations. In this Annex this region will be referred to as the
"affected" region. This affected region should be used to identify co-frequency MSS, mobile
service (MS}, and fixed service (FS) systems in other administrations that might be affected by
operation of the MSS network. First, the locus of points of the satellite's orbital are are plotted that
correspond to points where the satellite would be active in arder to cover its service area. Then,
the corresponding sub-satellite locations are plotted on the Earth's surface. The affected region is
then defined to be these areas on the Earth within visibility of the spacecraft and referenced to the
perimeter of the sub-satellite locus.
According to Resolution 46, coordination shall be affected with assignments " ... with a
frequency overlap with the planned assignment ... " (paragraph 2.5 of Section 11 of Resolution 46
Annex). This methodology to calculate the affected region identifies the administrations whose
co-frequency assignments will be affected.
Coordination shall then be effected with any mobile earth stations (MESs) of other MSS
systems, mobile station (MSs) of MS systems, or stations of FS systems within this coordination
region that have a frequency overlap with the planned assignment of the proposed MSS system in
accordance with paragraph 2.5 of Resolution 46 for both the up and downlink bands. Note that this
is coordination between terrestrial stations (and mobile earth stations) with the MSS space station.
In the case of MSS downlink to terrestrial station co-frequency operation, this methodology would
be used to calculate the coordination region if the pfd coordination threshold of the Radio
Regulations (e.g. RR 2566) was exceeded. lt is assumed for this methodology that areas outside
the affected region will not be impactad by the planned network subject to Resolution 46
coordination.

2·

Calculation of the affected region

Let.the quadrilateral A depicted in Fig. 1 represent the active sub-sateUite area needed to
serve an administration for a representativa MSS system. Note that the sub-satellite area is not
necessarily coincident with the borders of the administration. The distance "D" depicted in Fig. 1 is
the distance from the outer perimeter of A to the field of view (FOV) point from the satellite. The
FOV is defined as extending to the limits of the visible horizon as seen from the satellite. The total
affected region is then the total area calculated from the edges of the sub-satellite· area out to the
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distance "D". For circular constellations distance "D" will be a constant great circle distance
proportional to altitude but slightly variable for elliptic orbits.

FIGURE 1

Representation of an active sub-satellite area required to serve an
administration and its corresponding region where co-frequency
assignments are subject to Resolution 46 coordination

AFJFECTE][)
REGIO N

1
2.1

MOBILE-SATELLITE SYSTEM ACTIVE
SUB-SATELLITE AREA TO SERVICE
A PARTICULAR ADMINISTRATION

Calculation of width of affected region envelope

This section presents a methodology to calculate the distance that should be used to draw
the outer perimeter around the active sub-satellite areas to create the affected region for
Resolution 46 coordination of an administration for a mobile-satellite system that intends to service
a particular administration or administrations.
Fig. 2 illustrates the calculation of the outer perimeter distance D, which is the distance
from the edge of the sub-satellite area Ato the FOV of the satellite at the active area outer edge.
The affected region where coordination should occur is defined as foJiows:
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Affected region
An area on the Earth's surface calculated by defining a distance from the perimeter of the
active sub-satellite area, a distance D, corresponding to the maximum field of view from the
satellites at the perimeter of the active service are. The region also includes administrations within
the active sub-satellite area.
Additionally, the following definitions are provided:
Active service are: The locus of orbital points in a MSS constellation that describes where
the satellites are transmitting.
Active sub-satellite area: The projection down the nadir from the active service are to
points on the Earth's surface.

FIGURE2
Geometry required to calculate D, envelope distance around sub-satellite area

ACTIVESUBSATELUTE AREA

AFFECTED
REGION
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Definition of variables:

Re:

Earth radius

h:

Satellite altitude

y:

Nadir angle from satellite at sub-satellite perimeter edge to its field of view
distance

p:

Geocentric angle from sub-satellite area edge to field of view distance

a.:

Elevation angle at field of view distance

o:·

Earth distance from sub-satellite area perimeter to
(maximum field of view limits).

oo elevation angle point

The necessary formulas to calculate the distance D:

1) J3 = cos- 1 [Ref(Re + h)]
2)

D = Re * J3(rad) ·

Once D has been calculated, it can be used to determine the affected region of an
administration in conjunction with the sub-satellite area.

2.2

Example calculation of an affected region where coordination should occur under
Resolution 46

This section gives an example of how to calculate the coordination region for a
mobile-satellite system intending to operate in an administration. The example administration is
ltaly, and Fig. 3 illustrates the sub-satellite area for servicing ltaly for the LEO A mobile-satellite
·
system.
The necessary parameters to calculate the affected region are:
Satellite altitude

780 km

Earth radius

6 367 km

Sub-satellite area width

1 140 km

Sub-satellite area lerigth

1 625 km

Note that the sub-satellite active area was chosen assuming the service area was the
ltalian administration and is only an example. The actual sub-satellite area for ltaly of any mobilesatellite system may be quiet different depending on the orbital height of the constellation and the
spot beam configurations of each _satellite.

ITU-R\SG08\000\045E.WW2

18.01.95

27.01.95

-78/45-E

FIGURE 3

Hypothetical sub-satellite active area for ltaly

Using equations 1) and 2) for this case, ~ = 27° and D = 3 000 km, so the distance D to
add around the sub-satellite area is 3 000 km. Therefore, for the example sub-satellite area in
Fig. 3, the affected region where coordination should occur with terrestrial stations and MESs of
other systems would extend into north-western Sudan, western Russia (including Moscow),
northern Norway and Mauritania.

3

Summary

A methodology has been proposed for defining the affected region when assigning
frequencies to space stations of MSS networks subject to Resolution 46 coordination. This region
would include all possible Earth locations where interference into and from terrestrial stations of
MS, FS and other MSS systems would be possible. lt is calculated from Resolution 46 information
on the "active are" for a particulár MSS system.

ITU-R\SG08\000\045E.WW2

18.01.95

27.01.95

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

COMISIONES DE ESTUDIO DE
RADIOCOMUNICACIONES

Origen:

Documento 8/46-S
16 de enero de 1995
Original: inglés

Documento 8DITEMP/35(Rev.1)

Grupo de Trabajo 8D
PROYECTO DE NUEVA RECO:MENDACIÓN UIT-R [I)OCUMENTO 8/46]
MÉTODO PARA DETERMINAR LA DISTANCIA DE COORDINACIÓN ENTRE
ESTACIONES TERRENAS MÓVILES TERRESTRES Y ESTACIONES
TERRENALES QUE FUNCIONAN EN LA
BANDA 148,0- 149,9 MHZ
(Cuestión UIT-R 201/8)
Resumen
Esta Recomendación ofrece el método de cálculo de las distancias de coordinación utilizado para los
proc.édimientos de la Resolución 46. Este método se basa en el modelo de propagación por dispersión
troposférica de la Recomendación UIT-R PN.452-5.
La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando
a)

que la utilización de la banda de frecuencias 148,0 ~ 149,9 :MHz está suj~ta al RR 608A;

b)
que las estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite (SMS) que funcionan por
debajo de 1 GHz tendrán, en el caso típico, una p.i.r.e. de 1O dBW o inferior;
e)
que las estaciones terrenas móviles (MES) pueden estar, típicamente, situadas en cualquier
punto del territorio de una administración que implementa dicho servicio;
d)
que las estaciones terrenas terrestres del SMS con ~ncionamiento por debajo de 1 GHz
utilizarán valores de la p.i.r.e. superiores a los de las :MES y se encontrarán en emplazamientos fijos;
e)

que algunas administr3:ciones pueden elegir implementar únicamente.las l\1ES;

f)
que la coordinación de las l\1ES es inherentemente distinta -de la ·coordinación de las . .
estaciones terrenas terrestres,
recomienda
1
.que se utilice- el método del anexo 1 para calcular una distancia de coordinación con la que
·
identificar las administraciones que puedan resultar afectadas; ·

2

que el método tenga en cuenta los parámetros reales ·ae las estaciones terrenales;-

3
que se utilice el método junto con los procedimientos de la Resolución 46 del Reglamento de
Radiocomunicaciones en relación con la coordinación entre las :MES y las estaciones terrenales.
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ANEXO 1
M~tt:odlo

fi»Blll"al «Deaemnñ~mmr lm disuumcñm ene COOJrcDiummcñón entl"e estmciones terrenas móviles
(ME§) ttenrestt:l"es y e§tmcñones ttel"'l"enmes

El método de cálculo de la distancia de coordinación entre una MES y una estación terrena se .basa en
la determinación de la distancia, en la superficie de la Tierra, con la que se logrará el aislamiento
suficiente entre la MES transmisora y el receptor terrenal, de forma que un receptor terrenal situado
más allá de la distancia de coordinación tenga una probabilidad muy pequeña de recibir interferencia
de la MES. El cálculo de la distancia de coordinación se basa en el punto que trata la propagación por
dispersión troposférica de· la Recomendación UIT-R PN.452-5, "Proc~dimiento de predicción para
evaluar la interferencia en microondas entre estaciones situadas en la superficie de la Tierra a
frecuencias superiores a unos O, 7 GHz". El mecanismo de propagación por dispersión troposférica da
una distancia relativamente grande en comparación con la de otros·mecanismos de propagación y, por
tanto, puede utilizarse como una estimación prudente de la distancia de coordinación entre dos
sistemas. De forma específica, las pérdidas de propagación (el valor de Lrequerida de la figura 1) se
basa en la ecuación lOa de la Recomendación UIT-R PN.452-5. Se utilizan las hipótesis de
simplificación siguientes para obtener la figura 1:
la frecuencia es de 148 MHz;
no hay apantallamiento del emplazamiento para el transmisor ni para el receptor;
las pérdidas de propagación se exceden durante el99,90/o del tiempo.
El método calcula en primer lugar las pérdidas necesarias entre la MES y un receptor terrenal, tal
como se indica en la ecuación ( 1):
LRequerida = (Pt + Gt + 36,0) - (Ir- Gr + Lr)

(1)

siendo:
LRequerida =
Ir

umbral de pérdidas necesarias entre el transmisor y el receptor (dB)

= Interferencia admisible en el receptor terrenal con referencia a una anchura de banda
de-4kHz (dBW/4 kHz)

Lr

=

Gr

= ganancia máxim_a de la antena del receptor terrenal (dBi)
= densidad de potencia máxima de la MES (dBW/Hz)
= ganancia máxima de la antena de la MES (dBi).

Pt
Gt

pérdidas de la línea entre el receptor terrenal y su antena (dB)

Los valores de Pt y Gt.para la..MES.se..encuentran·en.la.infonnación suministrada con arreglo a la
Sección 11 del anexo a la Resolución 46. La administración que pueda resultar afectada facilitará los
valores de Ir, Gr y Lr.
Se utiliza entonces la figura 1 para determinar la distancia de coordinación. Dicha figura se utiliza
poniendo en ordenadas la LRequerida y obteniendo la distancia correspondiente (d, en km) en la
abscisa. Debe utilizarse una distancia de coordinación mínima de 100 km.
En el apéndice ~e i~dican ejemplos de aplicación de este método.
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FIGURA 1
Distancia de coordinación MES/estación terrenal

La ecuación generatriz de la figura 1 es:

LRequerida(d) = 95,47 + 20*log(d) + 0,0674*d (dB)
siendo: d

=

distancia (km) y

LRequerida = pérdidas entre sistemas necesarias, en dB, que cabe esperar que se excedan
durante el 99, 90/o del tiempo
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APÉNDICE 1

Ejemplo de determinación de distancia de coordinación

Este apéndice ofrece dos ejemplos de utilización del método de cálculo de la distancia de
coordinación. El ejemplo 1 representa un sistema de banda estrecha del SMS y el ejemplo 2 un
sistema de banda ancha del SMS.
CUADR01

Ejemplos de distancia de coordinación
Ejemplo 1

Ejemplo 2

SMS de baóda estrecha

SMS de banda ancha

Información sobre el sistema del
SMS
Densidad de potencia máxima del
SMS

-27,0

-56,3

2,0

0,0

Conversión a anchura de banda -de
4kHz

36,0

36,0

dB

Densidad de p.i.r.e. del SMS

11,0

-20,3

dBW/4 kHz

Nivel típico de interferencia
. admisible
en el receptor
terrenal
.
.

-140,0

-140,0

dBW/4 kHz

Pérdidas típicas de la línea en el
receptor terrenal

-1,0

-1,0

dB

5,0

5,0

dBi

Nivel de interferencia admisible en la -144,0
antena del receptor terrenal

-144,0

Ganancia isótropa máxima del SMS

dBW*
dBi*

Información del sistema móvil

-

.

Ganancia típica de antena del
receptor· terrenal

dBW/4 kHz

Aislamiento necesario {LRequerida)

155,0 dB

123,7

dB

Distancia de coordinación de la
figura 1

200

100**

km

km

*

Información suministrada con arreglo a la Sección ll del anexo a la Resolución 46.

**

Distancia mínima de coordinación: 100 km.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Corrigéndum 1 al
Documento 4-S
30 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

Suecia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Después de haber examinado de nuevo el asunto, la Administración sueca desea mantener el
nombre de Suecia en el número [488] S5.96 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Por consiguiente, se cancela la propuesta S/4/1, es decir que en lo concerniente a Suecia:

S/4/1(Rev.)
NOC 488
S5.96
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SESIÓN PLENARIA

Suecia

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
1

Introducción

En respuesta a una solicitud del Grupo Voluntario de Expertos, la IFRB realizó una consulta en 1992
sobre la necesidad de mantener algunas notas del artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
En la Recomendación 1/26 del Informe Final del GVE se hace referencia a dicha consulta. Además, la
Recomendación 1/27 de dicho Informe solicita a las administraciones que reflejen el resultado de la
consulta en sus propuestas a la CMR.-95.
Suecia apoya este proceder como uno de los métodos para simplificar la aplicación del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
2

Propuesta

Suecia ha examinado las notas correspondientes y ha llegado a la conclusión de que ya no es necesario
que aparezca el nombre de su Administración en un cierto número de las mismas. En consecuencia, y
como respuesta a la Recomendación 1127 del GVE, se propone la supresión de Suecia de las siguientes
notas.

S/4/1
MOD

488
S5.96

En la República Federal de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda,
Israel, Jordania, Malta, Noruega, Polonia, República Democrática Alemana,
Reino Unido, Suecia, Checoslovaquia y U.R.S.S., las administraciones podrán
atribuir hasta 200 kHz al servicio de aficionados en las bandas 1 715 - 1 800 kHz
y -I· 850 ·-· 2· 000 kHz. ·Sin embargo, al. proceder a tales atribuciones en estas bandas,
las administraciones, después de consultar con las de los países vecinos, deberán
tomar las medidas eventualmente necesarias para evitar que su servicio de
aficionados cause interferencias perjudiciales a los servicio~ fijo y móvil de los
demás países. La potencia media de toda estación de aficionado no podrá ser
superior a 1O vatios.

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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S/4/2
MOD

S/4/3
MOD

S/4/4
MOD

S/4/5
MOD

S/4/6
MOD

S/4/7
MOD

S/4/8
MOD

S/4/9
MOD

502
S5.112

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Francia, Grecia,
Islandia, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur,
Sri Lanka, Sueeia, Turquía y Yugoslavia, la banda 2 194- 2300kHz está atribuida,
a título primario, a los servicios fijo y móvil salvo móvil aeronáutico.

504
S5.114

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Francia, Grecia,
Iraq, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sueeia, Turquía
y Yugoslavia, la banda 2 502 - 2 625 kHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

507
S5.117

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Camerún, Chipre, Costa de Marfil, Dinamarca,
Egipto, España, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Liberia, Malta, Noruega,
Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Sueeia, Togo, Turquía y
Yugoslavia, la banda 3 155- 3200kHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

589
S5.196

Atribución adicional: en Francia, Rumania, Sueeia y Yugoslavia, la
banda 104 - 108 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil,
salvo móvil aeronáutic~ (R), hasta el 31 de di~iembre de 1995.

600
S5.210

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria, Bélgica,
Francia, Israel, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Reino Unido, Sueeia, Suiza y
Checoslovaquia, las bandas 138- 143,6 MHz y 143,65- 144 :MHz están también
atribuidas, a título secundario, al servicio ~e investigación espacial (espacio~ Tierra).

655
S5.273

Categoría de servicio diferente: en Dinamarca, Libia,.::l Noruega y Sueeia, la
atribución de las bandas 430 - 432 MHz y 438 - 440 .MHz al servicio de
radiolocalización es a título secundario (véase el número S5.32).

788
S5.437

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Dinamarca,.::l Noruega
y Sueeia, la banda 4 200 - 4 21 O MHz está también atribuida, a título secundario, al
servicio fijo.

849
S5.495

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega,
Uganda, Países Bajos, Portugal, Rumania, Sueeia, Suiza, Tanzania, Túnez y
Yugoslavia, la banda 12,5- 12,75 GHz está también atribuida, a título secundario, a
los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
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S/4/10
MOD 854
S5.500

1

S/4/11
MOD

S/4/12
MOD

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Brunei Darussalam, Camerún, República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Finlandia, Gabón, Guinea, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait,
Líbano, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Níger,
Nigeria, Pakistán, Qatar, Siria, Senegal, Singapur, Sudán, Sri Lanka, Sueeia, Chad,
Tailandia y Túnez, la banda 13,4- 14 GHz está también atribuida, a título primario,
a los servicios fijo y móvil.

860
·S5.508

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Libia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sueeia,
Suiza, Turquía y Yugoslavia, la banda 14,25- 14,3 GHz está también atribuida, a
título primario, al servicio fijo.

894
S5.549

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, España, Finlandia, Gabón, Guinea, Indonesia, Irán, Iraq,
Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malawi, Malí, Malta,
Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar,
Siria, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Sueeia, Tanzanía, Tailandia,
Togo, Túnez, Yemen y Zaire, la banda 33,4- 36 GHz está también atribuida, a
título primario, a los servicios fijo y móvil.

•
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CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCO:MMUNICATIONS

17NOVE:MBRE 1995

Corrigendum 2 au
Document 5-F /E/S
6 novembre 1995
Original: fran~ais
anglais
espagnol

SÉANCE PLÉNIERE
PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR LES TRAV AUX DE LA
CONFÉRENCE
1
Ajouter les pays suivants dans la liste des pays signataires des Parties 1
Moldova et Ukraine.

a 10: Andorre, Malte,

2

Ajouter le pays suivant dans la liste des pays signataires des Parties 1, 3, 4, 5 et 9: Vatican.

3

Ajouter le pays suivant dans la liste des pays signataires des Parties 1 9: Grece.

a

PLENARY MEETING
EUROPEAN COMMON PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
1
Add the following countries to the list cosponsoring Parts 1 to 1O: Andorra, Malta, Moldova
and Ukraine.
2

Add the following country to the Iist cosponsoring Parts 1, 3, 4, 5 and 9: Vatican.

3

Add the following country to the Iist cosponsoring Parts 1 to 9: Greece.

SESIÓN PLENARIA
PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
1
Añádanse los países siguientes a la lista de países firmantes de las Partes 1 a 10: Andorra,
Malta, Moldova y Ucrania.
2

Añádase el país siguiente a la lista de países firmantes de las Partes 1, 3, 4, 5 y 9: Vaticano.

3

Añádase el país siguiente a la lista de países firmantes de las Partes 1 a. 9: Grecia.

CONF\Cl'v1R95\000\005C2FES.DOC

06.11.95

06.11.95

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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GENEVE,

CMR-95

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum 1 au
Document 5-F/E/S
23 octobre 1995
Original: fran~ais
anglais
espagnol

17 NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIERE
PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

1

Ajouter "fran9ais" et "espagnol" sous la rubrique "Original" du document.

2

Ajouter les pays suivants dans la liste des pays signataires des Parties 1 a 10: Bulgarie,
Chypre, Estonie, Lettonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Monaco et Saint-Marin.

3

Ajouter le pays suivant dans la liste des pays signataires de la Partie 3: Irlande.

4

Ajouter le pays suivant dans la liste des pays signataires de la Partie 4: ltalie.

PLENARY MEETING
EUROPEAN COMMON PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
1

Add "French" and "Spanish" to the original language ofthe document.

2

Add the following countries to the list cosponsoring Parts 1 to 10:

Bulgaria, Cyprus, Estonia, Latvia, the Former Yugoslav Republic ofMacedonia, Monaco and
San Marino.
3

Add the following country to the list cosponsoring Part 3: Ireland.

4

Add the following country to the list cosponsoring Part 4: ltaly.

SESIÓN PLENARIA
PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
1

Añádase "español" y "francés" al idioma original del documento.

2

Añádanse los países siguientes a la lista de patrocinadores de las Partes 1 a 10:

Bulgaria, Chipre, Estonia, Letonia, Mónaco, antigua República Yugoslava de Macedonia y
San Marino.

3

Añádase el siguiente país a la lista de patrocinadores de la Parte 3: Irlanda.

4

Añádase el siguiente país a la lista de patrocinadores de la Parte 4: Italia.
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SESIÓN PLENARIA

PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS TRABAJOS
DE LA CONFERENCIA

Los delegados que deseen discutirpropuestas concretas del Documento 5 en detalle deben dirigirse
al coordinador. del punto del orden del día correspondiente indicado en el anexo.
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COORDINADORES EUROPEOS
;

'

;

Punto del orden del
día

'·

Coordinadores

Título abreviado
Nombre

·,

Delegación

Casilla

Propuestas generales

Sr. Johnson

Reino Unido

392

Examen del Informe del GVE y propuestas correspondientes de
las administraciones

Sr. Aboudarham

Francia

002

Tarea 1

Sr. Wolko

Alemania

989

Tarea 2

Sr. Henri

Francia

842

Tarea 3

Sr. Sonesson

Suecia

888

2.1 (a)

Examen de las limitaciones técnicas relacionadas con las bandas
del SMS por debajo de 3 GHz

Sr. Liebler

Alemania

215

2.l(a).A

Bandas por debajo de 1 GHz

Sr. Scheele

Alemania

979

2.1(a).B

Bandas entre 1 y 3 GHz

Sr. Liebler

Alemania

215

2.l(a).B1

Modificación de los números [730] S5.359 y [731E] 85.364

Sr. Bozsoki

Hungría

457

2.l(a).B2

Modificación de los umbrales de coordinación del artículo 28 y
los números 746B y 753F

Sr. Mahé

Francia

819

2.l(a).B3

Compartición de frecuencias en las
bandas 1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 660- 1 660,5 MHz por el
servicio móvil por satélite y el servicio de radioastronomía

Sr. Gromek

Polonia

2.l(a).C

Revisión de la Resolución 46

Sr. Rancy

Francia

1
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Punto del orden del
día

.

,:...

·,

,,

Coordinadores

Título abreviado
'.

2.l(b)
2.1(b).A

Examen de la fecha de entrada en vigor de las atribuciones al
SMS en las bandas de 2 GHz
· AnticipaCión de la fecha

..

Nombre

Delegación

Casilla

Dr. Jayasuriya

Reino Unido

1070

Dr. J ayasuriya

Reino Unido

1070

Sr. Van Diepenbeek

Países Bajos

271

2.1(b).B

Situación de las presentaciones

2.1(b).C

Facilidades para el SMS, con la debida atención a los servicios
fijos

Sr. Lejerkrans

Suecia

877

2.l(c)

Atribuciones y aspectos reglamentarios para los enlaces de
conexión del SMS

Sr. Meens

Francia

845

Enlaces de conexión en la banda 4 - 8 GHz

Sr. Meens

Francia

845

~.l(c).B

Aclaración del número [2613] S22.2

Sr. Brooks

Luxemburgo

205

2.2

Límites de potencia para las estaciones terrenas en los servicios
de exploración de la Tierra por satélite, de investigaciones
espaCiales. por satélite y de operaciones espaciales por satélite en
la banda 2 025- 2 110 MHz

Sr. Cheeseman

Reino Unido

486

2.3

Examen de la Resolución 112 (FS 13,75- 14 MHz)

Sr. Rancy

Francia

809

3(a)

Examen de la revisión de los apéndices 30 y 30A

Sr. Whittingham

Reino Unido

1247

3(c)

Examen de la disponibilidad de las bandas de radiodifusión por
ondas decamétricas recientemente atribuidas

Sr. Mocerino

Italia

505

5

Examen de Resoluciones y Recomendaciones

Sr. Roth

Suiza

022

:2.l(c).A
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PARTE 1

1

Informe del GVE ................................................................... .

2

PARTE2

2.1a)

Limitaciones técnicas ............................................................. .
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PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS
TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PARTE 1
Presentada por las siguientes Administraciones:
Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liecbtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, República Eslovaca,
República Checa, Reino Unido, Eslovenia, Suecia, Suiza

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CMR-95: EXAMEN DEL
INFOR-ME FINAL DEL GVE Y DE LAS PROPUESTAS DE LAS
ADMINISTRACIONES AL RESPECTO
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Informe Final del GVE sobre la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones
Introducción
1
Debe felicitarse al GVE por la finalización de sus tareas relativas a la elaboración de un
Informe completo sobre la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones con un cierto
número de Recomendaciones asociadas.

EUR/5/1
2
Se propone, en consecuencia, que las modificaciones recomendadas por el GVE al Reglamento
de Radiocomunicaciones y al Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado, contenidas en las
partes By C del Informe del GVE, sean considerados por la Cl\1R-95 como base para realizar una
revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones de acuerdo con el punto 1 de su orden del día.
3
El Informe del GVE ha sido cuidadosamente estudiado y se han elaborado un cierto número de
propuestas basándose en el texto de dicho Informe. Estas propuestas tienen por objeto aportar una
mayor simplificación y claridad, introducir nuevos elementos que caen fuera de la responsabilidad del
GVE y, en algunos casos, corregir errores u omisiones no identificados por este Grupo. Con
respecto a algunas de las propuestas del GVE para simplificar los procedimientos reglamentarios
(Tarea 2), se ha considerado preferible mantener algunas disposiciones del actual Reglamento de
Radiocomunicaciones.
4
Esta Contribución considera de forma consecutiva cada una de las tres tareas del Informe del
GVE. Comenta cada una de las Recomendaciones del GVE correspondientes que figuran en la
parte A del Informe y propone las modificaciones que se han considerado necesarias en el texto de la
parte C del citado Informe.

TAREA 1 - Asuntos relacionados con la atribución de bandas de frecuencias
EUR/5/2
5
Las Recomendaciones 1/1 a 1/4 indican que debe mantenerse la tarea de atribución de bandas
de frecuencias, el concepto de atribución, adjudicación y asignación y las categorías de servicios
primaria y secundaria. Se propone adoptar estas Recomendaciones.
-

EUR/5/3
6
Al considerar la Recomendación 1/5 sobre sustitución de categoría permitida por categoría
primaria, se ha estimado que pueden aparecer casos en que esta modificación podría tener un efecto
negativo sobre las actuales atribuciones con categoría primaria. Por consiguiente las disposiciones
pertinentes a las que hace referencia la Recomendación 1/17 deben considerarse caso por caso. Si
este tema no se examina en su totalidad durante la Cl\1R-95, debe incluirse un punto al respecto en el
orden del día de una próxima conferencia.
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EUR/5/4
7 · En la Recomendación 1/6, se indica que deben evitarse las notas relativas a atribuciones
distintas a las de atribución adicional, atribución sustitutiva y categoría de servicio diferente. Aunque
esta Recomendación debe adoptarse, tiene que ser en el entendido de que se trata del principio
general que hay que seguir, pero que en algunos casos pueden ser necesarias, y deberían permitirse,
otras formulaciones.
En principio, se apoyan las Recomendaciones 1/7 y 1/8 y son objeto de dos propuestas de
8
proyectos de Recomendaciones que figuran en los anexos 1 y 2, respectivamente.
Se apoyan las Recomendaciones 119 a 1116 y son objeto de diversas propuestas de proyectos
9
d·e Recomendaciones contenidas en el anexo 3.
10

La Recomendación 1/17 ya ha sido citada en el punto 6.

11 La Recomendación 1/18 se apoya y es objeto de una propuesta de modificación del Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias contenida en el anexo 4.
12

Las Recomendaciones 1119 a 1121 se refieren a la Tarea 2 (véase el punto 16).

EUR/5/5
13 En la Recomendación 1/22 se indica que la Oficina debe consultar a las administraciones
mencionadas en las notas con respecto al procedimiento del artículo 14, y para las cuales nunca se ha
aplicado el procedimiento, a fin de considerar la posibilidad de suprimir esas notas. Esta
Recomendación debe adoptarse. Si durante la CMR-95 no puede completarse esta labor, la Oficina
debe continuar sus consultas con objeto de finalizar la tarea durante la CMR-97, bajo el punto del
orden del día correspondiente.
14 En principio se apoya la Recomendación 1/23. Sin embargo, se propone un cierto número de
modificaciones detalladas, que figuran en el anexo 5.
EUR/5/6
15

Se propone adoptar las Recomendaciones 1124 a 1127.

TAREA 2 - Asuntos relacionados con la simplificación de los procedimientos reglamentarios
16 En principio se apoyan las Recomendaciones 2/1 a 2/3; sin embargo el texto de los
artículos S7-S9, 811, S13 y S14 así como de los apéndices S4 y S5 exige un mayor
perfeccionamiento similar al que ha iniciado la RPC. En particular, es necesario introducir en el
artículo S8la modificación indicada en el anexo 6. Además, se ha estimado que sería prematuro
considerar el artículo S12 antes de que concluyan los trabajos del GTE 10/5 del UIT-R. Por
consiguiente, la simplificación del artículo 17 es objeto de una propuesta de Resolución que figura en
. el anexo 7.
17 La disposición recomendada por el GVE sobre los números 1633 a 1644 sugiere ciertas
acciones dependientes de las decisiones de la CMR-95 sobre la necesidad de que la UIT siga o no
coordinando las frecuencias para las operaciones NAVTEX (Informe del GVE, Parte A, página 69).
Se estima que tal decisión puede tomarse únicamente tras consulta con la Organización Marítima
Internacional. En el anexo 8 aparece una propuesta de Resolución sobre este tema.
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18 El Procedimiento Simplificado de modificación de planes del artículo 810 al que se hace
referencia en las Recomendaciones 2/4 a 2/6 fue considerado por la RPC y se ha elaborado una
versión modificada para alinear el procedimiento con los actuales procedimientos del artículo 4 de
los apéndices 30/30A. Se considera que esta versión (con algunas pequeñas modificaciones) podría
servir de futuro modelo para su consideración en las próximas actividades relativas a los trabajos en
curso para modificar los apéndices 30/30A. En ese sentido sería más conveniente incluirlo como un
anexo a una Recomendación y no en el-cuerpo -principal del Reglamento -de Radiocomunicaciones.
En el anexo 9 aparece una propuesta de Recomendación al respecto.
EUR/5/7
19

Se propone adoptar la Recomendación 2/7.

EUR/5/8
20 Debe adoptarse la Recomendación 2/8. Además, se considera que al elaborar las nuevas Reglas
de Procedimiento la Oficina debe dar a todas las partes interesadas una oportunidad de realizar
comentarios antes de presentar las propuestas a la Junta. En el anexo 1O figuran las modificaciones
propuestas a los números 813.20 y 813.21.
21 La Recomendación 2/9, donde se proponen modificaciones a las Resoluciones pertinentes de
conferencias anteriores, deberá considerarse teniendo en cuenta las conclusiones a las que se llegue
sobre las Recomendaciones antes citadas.
TAREA 3- Asuntos de explotación y administrativos
22 Se apoya el.concepto de incorporación por referencia, y en el proyecto de Resolución que
figura en el anexo 11 figura una propuesta que especifica los procedimientos correspondientes que
deben utilizarse para revisar las referencias a las Recomendación UIT -R incorporadas por referencia
en el Reglamento de Radiocomunicaciones, suponiendo que la Conferencia adopte este principio.
23 Debe investigarse más a fondo la posibilidad de transferir las disposiciones de explotación a la
OMI y a la OACI; este tema es el objeto de la Resolución propuesta en el anexo 12.
EUR/5/9
24 Las Recomendaciones 3/1 a 3/7 deben adoptarse teniendo en cuenta los comentarios indicados
a continuación.
25

Recomendación 311:

•

Artículo 25 y nota 6 (artículo 819): se apoya plenamente la petición del GVE en el sentido de
emprender más estudios sobre ciertas cuestiones planteadas por la aplicación del artículo 25 y
este tema es objeto de una propuesta de Resolución que figura en el anexo 13.

•

Artículos 27 y 28 (artículo 821): se llama la atención sobre una posible interpretación
incorrecta del Cuadro [AR27] con respecto a restricción de la p.i.r.e. En el anexo 14 aparece
una propuesta para llegar a una solución.
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•

En el artículo S21, Cuadro [AR28], aparecen los límites de dfp para diversos servicios
espaciales. En algunas atribuciones al SMS (espacio-Tierra) entre 1 y 3 GHz, se hace
referencia al Cuadro [AR28] en las notas correspondientes del artículo S2 relativ.as a la
necesidad de llevar a cabo la coordinación con arreglo a lo dispuesto en la Resolución 46 entre
las estaciones espaciales transmisoras del SMS y el servicio terrenal, si se rebasan los límites de
dfp correspondientes indicados en el Cuadro [AR28]. Sin embargo, dicho cuadro no contiene
información sobre los límites -de-dfp .pertinentes. (que figuran.en el número 2566) aplicables a
estas bandas del SMS. En el anexo lS aparece una propuesta para modificar el Cuadro [AR28]
a fin de incluir una lista de las atribuciones del SMS correspondientes y los límites de dfp
asociados que deben utilizarse como umbrales de la coordinación.

•

Cabe señalar que el apéndice SS, Cuadro SS-lA, se refiere igualmente al artículo S21,
Cuadro [AR28]. En el Cuadro SS-lA aparecen de manera incorrecta límites de dfp para el
SMS (espacio-Tierra) en las bandas 1 S30- 1 SS9 MHz (todas las Regiones) y
1 S2S- 1 S30 MI-Iz (Región 2), cuando de hecho, según el actual Reglamento de
Radiocomunicaciones no hay límites de dfp. En el anexo 16 figura una propuesta para
modificar el citado Cuadro SS-1 A.

26

Recomendación 3/2:

•

artículo N38 (artículo S31 y apéndice S15): en el anexo 17 aparece una propuesta para mejorar
la presentación en el apéndice S15 de las frecuencias utilizadas para las comunicaciones de
socorro y seguridad en el SMS SM.

27

Recomendación 3/3: Se apoya sin ninguna modificación.

28 Recomendación 3/4: se apoya a reserva de una aclaración de los cuadros propuestos
resultantes de la simplificación del artículo 55.
29

Las Recomendaciones 3/S a 3/7 se apoyan sin ninguna modificación.
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ANEXO 1

(a la Parte 1)

EUR/5/10
ADD
PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [EUR-A]

DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES EN SENTIDO AMPLIO

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la Recomendación 117 del GVE recomienda que las CMR atribuyan, siempre que sea
posible, las bandas de frecuencias a los servicios más ampliamente definidos para ofrecer a las
administraciones la máxima flexibilidad en el uso de las frecuencias, teniendo en cuenta los factores
pertinentes técnicos, de explotación, económicos y de otra índole;
b)
que la acepción amplia en la definición de los servicios permitirá establecer sistemas en ciertas
bandas de frecuencia cuyas características pueden diferir respecto al funcionamiento de los sistemas
actuales en estas bandas;
e)
que la fusión, en sentido amplio, de los servicios a los que se atribuye actualmente una banda
de frecuencias con distintos derechos puede llevar a modificar la categoría de uno o más de dichos
servicios y que el concepto de servicios refundidos debe limitarse a los casos en los que puedan
obtenerse ventajas;
d)
que es necesario garantizar la protección de los sistemas actuales que funcionan conforme al
Reglamento de Radiocomunicaciones;
e)
que debe estudiarse, para cada banda de frecuencias, las repercusiones de la utilización actual,
teniendo en cuenta factores de seguridad~ técnicos, de explotación, económicos y de otra índole
pertinentes, antes de atribuir estas bandas a los servicios definidos en acepción amplia;
pide al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
1
que al efectuar estudios técnicos en una banda de frecuencias se examine la compatibilidad de
los servicios definidos en sentido amplio con las utilizaciones actuales;
2
que presente un Informe a las futuras Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones con los
resultados de dichos estudios;
recomienda
que las futuras CMR, siempre que sea posible realicen atribuciones a los servicios con acepción
amplia en bandas de frecuencias determinadas, teniendo en cuenta los estudios pertinentes del Sector
de Radiocomunicaciones y los Informes de las RPC pertinentes;
invita
a las ·RPC pertinentes y a las Comisiones de Estudio del UIT-R correspondientes que identifiquen
temas de estudio y emprendan los estudios necesarios para determinar la repercusión en los actuales
servicios de los puntos del orden del día de las futuras CMR que supongan una ampliación del
alcance de las atribuciones a los servicios actuales.
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ANEX02

(a la Parte 1)

EUR/5/11
ADD
PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [EUR-B]

ATRIBUCIÓN MUNDIAL DE BANDAS DE FRECUENCIAS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que en su Recpmendación 1/8 el GVE recomienda que siempre que sea posible, las CMR
atribuyan bandas de frecuencias sobre una base mundial (servicios, categorías de servicios y límites
de las bandas de frecuencias armonizados), teniendo en cuenta los factores pertinentes técnicos, de
explotación, económicos y de otra índole;
b)
que es conveniente la atribución mundial de bandas de frecuencias a fin de armonizar el
desarrollo de los sistemas de telecomunicaciones a escala mundial, en particular para los servicios en
los que se pretende utilizar los sistemas en las tres Regiones;
e)
que en algunos casos, la armonización de las atribuciones en las tres Regiones puede exigir una
adaptación costosa de los equipos o imponer un largo periodo de transición sin que ello aporte
beneficio alguno a los usuarios actuales;
recomienda
que las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, al considerar cambios en el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias, traten de realizar atribuciones mundiales teniendo debidamente
en cuenta la repercusión en los actuales servicios y sistemas.
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ANEX03

(a la Parte 1)
EUR/5/12
ADD
PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [EUR-C]
NOTAS AL CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que las notas que aparecen en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias deben ser
claras, concisas y fáciles de entender;
b)
que dichas notas deben referirse directamente a asuntos relativos a las atribuciones de
frecuencias;
e)
que es necesario examinar regularmente estas notas para asegurar la supresión de las que ya no
son necesarias;

recomienda
1
que, cuando sea posible, las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias se limiten
exclusivamente a la alteración, restricción o modificación de las atribuciones pertinentes en vez de
referirse a la explotación de las estaciones, las asignaciones de frecuencia u otros asuntos;

que en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias se incluyan únicamente notas con
repercusión internacional en la utilización del espectro de radiofrecuencias;

2

3
que en principio las nuevas notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias se adopten
únicamente:
a)

para lograr flexibilidad en el Cuadro de Atribución; o

b)

para proteger la utilización actual cuando se modifican las atribuciones correspondientes; o

e)

para introducir restricciones transitorias o permanentes en un nuevo servicio a fin de obtener la
compatibilidad; o

d)

para proporcionar los requisitos específicos a un país o zona cuando no sea posible satisfacer
dichas necesidades de otra manera en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias;

4
que las notas relativas a un propósito común se escriban en un formato uniforme y, siempre
que sea posible, se agrupen en una sola nota con referencias apropiadas a las bandas de frecuencias
pertinentes;
5
que los ordenes del día recomendados para las futuras CMR incluyan un punto que permita la
supresión de las notas relativas a países o los nombres de países en las ·notas siempre que ya no sea
necesario;
6
que las futuras CMR al considerar los ordenes del día de las siguientes CMR tengan en cuenta
esta Recomendación;
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invita a las administraciones
a que tengan en cuenta los puntos 1 a 5 de la presente Recomendación al efectuar propuestas para
futuras CMR~
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que revise periódicamente las notas y consulte con las administraciones correspondientes con objeto
de identificar aquellas que ya no son necesarias.
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ANEX04

(a la Parte 1)

Supresión del servicio fijo aeronáutico

Introducción
Se apoya la propuesta del GVE de suprimir la definición de servicio fijo aeronáutico
(Recomendación 1/18). En consecuencia, se proponen los siguientes cambios en el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias para evitar la ausencia de atribuciones cuando el servicio fijo
aeronáutico es el único servicio en una banda de frecuencias o evitar la sustitución por el servicio fijo
cuando la banda está compartida con el servicio móvil aeronáutico fuera de rutas (OR). La Oficina
de Radiocomunicaciones deberá tener en cuenta en todos los casos las asignaciones existentes al
servicio fijo aeronáutico de conformidad con las disposiciones del reglamento de
Radiocomunicaciones.

ARTÍCULO 8 [ARTÍCULO SS]
kHz
19 800-23 350
Atribución a los servicios

EUR/5/13

MOD

Región 1

21 870 - 21 924

Región 2

1

1

Región 3

FIJO

Motivos: Evitar la ausencia de atribuciones entre 21 850 y 21 924kHz.

kHz
19 800-23 350
Atribución a los servicios

EUR/5/14

NOC

Región 1

23 200 - 23 350

Región 2

1

1

Región 3

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

Motivos: La sustitución por el servicio fijo puede provocar problemas de
compartición con el servicio aeronáutico (OR), si se utiliza intensamente.
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EUR/5/15
SUP . 459
Motivos:
EUR/5/16
NOC 539
S5.155

Las bandas ya están atribuidas al servicio fijo a título primario.

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
Checoslovaquia y U.R.S.S. la banda 21850- 21870 kHz está también atribuida,
a título primario, al servicio móvil aeronáutico (R).
Motivos:
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ANEXO 5
(a la Parte 1)

Modificaciones sugeridas a las propuestas del GVE sobre las notas
al servicio de radioastronomía

La propuesta del GVE para el S5.149 en la Parte C del Informe del GVE deberá modificarse de la
forma siguiente:

EUR/5/17
MOD 533
S5.149

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a otros.
servicios a que están atribuidas las bandas:

13 360- 13 410kHz,

4 825 - 4 835 l\1Hz*'

93,07 - 93,27 GHz*,

25 550 - 25 670 kHz,

4 950 - 4 990 l\1Hz,

97,88- 98,08 GHz*,

37,5 - 38,25 l\1Hz,

4 990 - 5 000 l\1Hz,

140,69- 140,98 GHz*,

73- 74,6l\1Hz en las
Regiones 1 y 3,

10,6 - 10,68 GHz,

144,68- 144,98 GHz*,

14,47- 14,5 GHz*,

145,45- 145,75 GHz*,

22,01 - 22,21 GHz*,

146,82- 147,12 GHz*,

22,21-22,5 GHz!,

150- 151 GHz*,

22,81- 22,86 GHz*,

174,42 - 175,02 GHz*,

322 - 328,6l\1Hz!,

23,07 - 23,12 GHz!,

177- 177,4 GHz*,

406, 1 - 41 o l\1Hz,

31,2- 31,3 GHz~
( suprímase el asterisco),

178,2 - 178,6 GHz*,

79,75 - 80,25 MHz
en la Región 3,
150,05 - 153 l\1Hz
en la Región 1,

608- 614l\1Hz
en las Regiones 1 y 3,
1 330- 1 400 l\1Hz*'
1 610,6- 1 613,8 l\1Hz!,
1 660 - 1 670 l\1Hz!,
1 718,8- 1 722,2l\1Hz*,
2 655 - 2 690 l\1Hz,
3 260 - 3 267 l\1Hz*'
3 332 - 3 339 l\1Hz*'

31,5 - 31,8 GHz en las
Regiones 1 y 3,
36,43 - 36,5 GHz*,
42,77 42,87 GHz*,
43,07

43,17 GHz*,

43,37 43,47 GHz*,
42,5 - 43,5 GHz*
48,94- 49,04 GHz*,

181 - 181,46 GHz*,
186,2- 186,6 GHz!,
250- 251 GHz*,
257,5- 258 GHz*,
261 - 265 GHz,
262,24

262,76 GHz*,

265,64

266, 16 GHz*,

267,34

267,86 Glh*'

271,74 272,26 GHz*

3 345,8 - 3 352,.5 l\1Hz*'

y_ 265-275 GHz*

(* indica el uso en radioastronomía para la observación de rayas espectrales),
tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de
radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde
estaciones a bordo de vehículos espaciales o aeronaves pueden constituir
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fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de
radioastronomía (véanse los números S4.5 y S4.6 y el artículo S29).
(Obsérvese que sólo se indican las modificaciones a la propuesta al GVE
relativa al S5.149.)
Motivos: Las bandas 322- 328,6!\1Hz, 1 610,6- 1 613,8 MHz,
1 660- 1 670 MHz, 22,21 -22,5 GHz, 23,07- 23,12 GHz y 186,2- 186,6 GHz
también son utilizadas para· las observaCiones de las· rayas espectrales. Por
consiguiente, debe añadirse en ellas el asterisco. Ello representa una
modificación del actual Reglamento de Radiocomunicaciones y una
simplificación de la propuesta por el GVE que no refleja la práctica real en las
observaciones de radioastronomía.
La banda 31 ,2 - 31,3 GHz no se emplea para observaciones de las rayas
espectrales sino que se utiliza para las mediciones del continuum radioeléctrico.
Por consiguiente, debe suprimirse el asterisco.
En la propuesta del GVE sobre la nota S5.149 sólo se han incorporado las
sub-bandas para las rayas espectrales de los números 900 y 926; sin embargo,
todo el conjunto de las bandas 42,5- 43,5 GHz y 265- 275 GHz deberá ofrecer
la protección necesaria. En consecuencia, las sub-bandas de las rayas espectrales
deben sustituirse por las bandas de frecuencias completas indicadas en los
números 900 y 926.
Recomendación 1/23 del GVE

NOC

MOD

53 3, 744, 904 y, como consecuencia,

NOC

MOD

545, 577, 689, 794, 925

EUR/5/18A

MOD

SUP

547,568,610,644,650,718,734, 736,+;9, 765,778,795,832,862,874,
875, 879, 886, 898, 900, 914, 926 (sustituidas por la adición de MOD 533)

NOC

SUP

919, 924 (sustituidas por la adición de MOD 533 y MOD 744)

NOC

SUP

918, 923 (sustituidas por la adición de MOD 533 y MOD 904)

EUR/5/18B

MOD

NOC

611,637,688,690,

599~647B,

730B,

730C,~733E~

760,906,927

EUR/5/18C

MOD

(El G'/E observó Se observa que los números 568_,_ y-886 ~
parecen aplicarse a bandas o regiones en las que no existe atribución a - radioastronomía. Además, en el número 906 se encarece la protección del
servicio de radioastronomía en las bandas de frecuencias! en que están
prohibidas todas las emisiones. Estas notas deben ser examinadas pues por
la CMR-95.)

(51,4- 54,25 GHz, 58,2- 59 GHz y 64- 65 GHz.)
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Motivos: En la Recomendación 1/23 el GVE se propone suprimir el
número 739; sin embargo, esta nota tiene por. objeto asegurar la protección en
un caso muy especial que no está contemplado en el S5.149 propuesto. En
consecuencia se propone mantener sin modificación el número 739.
NOC 733C se sustituye por NOC 733E porque la nota 733C no se refiere al
servicio de radioastronomía.

Las notas 568 y 886 parecen aplicarse a las bandas o regiones en que no está
atribuido el servicio de radioastronomía y estas notas deben ser examinadas por
la CMR-95. Por consiguiente, para completar el tema debe añadirse la nota 914.
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ANEX06
(a la Parte 1)

EUR/5/19
MOD 88.2

Una asignación de frecuencia tendrá derecho a la protección
internacional contra la interferencia perjudicial cuando esté inscrita en el
Registro con la indicación de que se.ajusta a un Plan de. adjudicación o
asignación de frecuencias adoptado por una conferencia o modificado tras la
aplicación satisfactoria del procedimiento aplicable de modificación de ese Plan.
Gozarán de dicha protección las adjudicaciones o asignaciones que aparezcan en
un Plan mundial o regional, en la medida señalada por este Reglamento-y-les
acuerdos pertinentes. En el caso de un Plan regional, dicha protección se
limitará a los países signatarios del acuerdo regional correspondiente; las
relaciones entre signatarios y no signatarios se rigen por las disposiciones de
este Reglamento. El derecho a la protección internacional contra la interferencia
perjudicial se concederá también a toda asignación inscrita en el Registro con
una conclusión favorable como resultado de la aplicación con éxito del
artículo 89. El derecho a la protección internacional contra la interferencia
perjudicial se concederá también a toda asignación de frecuencia a una estación
del servicio fijo en las bandas de ondas decamétricas seleccionadas de acuerdo
con lo dispuesto en los números 811.16 y 813.5 de los artículos 811 y 813,
respectivamente.
Motivos: La mayoría de las asignaciones de los Planes espaciales
(apéndices 30 y 30A) se han puesto en funcionamiento tras la modificación del
Plan que supone la publicación de las asignaciones propuestas y la posterior
coordinación con la administración afectada utilizando los criterios adoptados
por una conferencia. El proceso de coordinación normal referido en el
artículo 11 para estaciones espaciales en las bandas no planificadas implica
nuevamente un proceso casi idéntico utilizando los criterios adoptados por una
conferencia. Además, a las asignaciones a estaciones en las bandas indicadas por
la actual Resolución 46 también se les somete a un proceso muy similar. Por
consiguiente, conviene que el estado de las asignaciones que utilizan procesos
casi idénticos sea el mismo.
El tipo distinto de categoría (reconocimiento internacional) debe darse a las
asignaciones de estaciones espaciales en las bandas sin planificar inscritas como
resultado de una coordinación sin éxito y de un examen técnico de la
probabilidad de causar interferencia perjudicial así como al resto de asignaciones
que no estén sometidas al proceso de coordinación del artículo S9.
Esta propuesta garantizará igualmente el estatus de protección internacional
contra la interferencia perjudicial a todas las asignaciones inscritas tras un
proceso de coordinación con éxito en virtud del artículo S9, manteniendo a la
vez el estatus de r~conocimiento internacional el resto de asignaciones.
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EUR/5/20
MOD S8.3

EUR/5/21
ADD
S8.3.1

Toda asignación de frecuencia inscrita en el Registro con la
indicación de que se ajusta al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y
disposiciones conexasC"E Nata 14: de este Reglamento, tendrá derecho al
reconocimiento internacional. Tratándose de una asignación, este derecho
significa que las otras administraciones. ··que· reconozcan en particular los
números S4.2 y S4.3. deberán tenerla en cuenta cuando efectúen sus propias
asignaciones a fin de evitar la interferencia perjudicial.
1
Las "disposiciones asociadas" deberán identificarse e incluirse en las
Reglas de Procedimiento.

Motivos: Incluir en las Reglas de Procedimiento una lista de las "disposiciones
asociadas".
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ANEX07

(a la Parte 1)
EUR/5/22
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR-1]
SIMPLIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO
DE RADIOCOMUNICACIONES
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979
(CAMR-79) atribuyó nuevas bandas de ondas decamétricas al servicio de radiodifusión y que la
utilización de este espectro adicional quedaba sujeta a las disposiciones que estableciese una
futura CAMR para la planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusión~

b)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) atribuyó nuevas bandas de ondas decamétricas
adicionales al servicio de radiodifusión y la utilización de este espectro adicional quedaba sujeta a la
planificación que estableciese una CAMR competente~
e)
que los intentos de elaborar un sistema de planificación de la radiodifusión en ondas
decamétricas no han dado resultado;
d)
que el Grupo Voluntario de Expertos (GVE) formuló propuestas a la C:MR-95 para simplificar
el procedimiento actual del artículo 17;
e)
que el orden del día de la CMR-95 invita a las administraciones a preparar y presentar sus
propuestas a la CMR-95 basándose, en la medida de lo posible, en los textos que recomienda el
Informe Final del GVE~
·
reconociendo
a)
que el orden del día preliminar de la CMR-97 incluye el examen de la Cuestión de las bandas
de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión teniendo en cuenta los desarrollos
habidos hasta la fecha y los resultados de los estudios efectuados por el Sector de
Radiocomunicaciones, así como la adopción de las decisiones necesarias;
b)
que respondiendo a la Resolución 523 (CAMR-92) y a la Cuestión UIT-R 212/10, el UIT-R
estableció el Grupo de Tareas Especiales 10/5 para estudiar procedimientos alternativos de
planificación y los parámetros técnicos correspondientes de la radiodifusión en ondas decamétricas;
e)
que el GTE 10/5 del UIT-R ha presentado un Informe preliminar a la RPC-95 y presentará un
Informe Final a la RPC-97 para que se examine en la CMR-97;
resuelve
que el examen de la simplificación del artículo 17 que se propone en el artículo S12 del Informe
·
del GVE se posponga hasta la CMR-97~
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resuelve además
mantener el procedimiento de consulta existente del artículo 17, tal como lo explica en la actualidad
la Oficina de Radiocomunicaciones a la espera de su examen en la Cl\.1R-97;

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que adopte las disposiciones necesarias para que la Reunión preparatoria de conferencias incluya en
su Informe a la Cl\.1R-97 las conclusiones sobre el trabajo del GTE 10/5 del UIT -R y toda
modificación consecuente en la propuesta del artículo S12 del Informe del GVE.
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ANEXO 8
(a la Parte 1)

EUR/5/23
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR-2]

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS NA VTEX
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que el Grupo Voluntario de Expertos (GVE) propuso que, para simplificar, la CMR-95 podría
decidir que ya no es necesario que la UIT continúe con la coordinación de frecuencias de los
servicios NAVTEX además de la coordinación de explotación que realiza la OMI;
b)
que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha establecido un Panel de coordinación de
los servicios NAVTEX para coordinar, entre otros, los aspectos de explotación del NAVTEX en las
etapas de planificación, en lo que se refiere a las transmisiones en frecuencias de 490 kHz, 518 kHz
o 4 209,5 kHz;
e)
que antes de adoptar una decisión sobre esta propuesta del GVE, habría de consultarse a
la OMI sobre las consecuencias de que la UIT abandone la coordinación de los servicios NAVTEX;
d)
que debería examinarse un medio eficaz de publicar y registrar la información sobre las
asignaciones de frecuencias a los servicios NAVTEX, si la UIT no va a seguir coordinando dichos
serviCIOS;
e)
que esta Conferencia ha recomendado al Consejo la inclusión en el orden del día de la CMR-97
del examen del artículo 14A [S9.20] y disposiciones conexas, teniendo en cuenta las consultas con
la OMI sobre la necesidad de que la UIT continúe la coordinación de frecuencias de las operaciones
NAVTEX en 490kHz, 518kHz y 4 209,5 kHz 1;

encarga al Secretario General
que establezca las consultas necesarias con la OMI y que informe del resultado de éstas a la CMR-97
para que dicha conferencia pueda adoptar una decisión al respecto.

1

Véase la Resolución [EUR-1 O] (EUR/5/87).
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ANEX09

(a la Parte 1)

EUR/5/24
ADD
PROYECTO DE RECOI\.ffiNDACIÓN [EUR-D]

PROCEDIMIENTOS PARA MODIFICAR UN .PLAN DE ADJUDICACIÓN
O DE ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)

que en conferencias anteriores se han elaborado Planes;

b)

que estos Planes pueden referirse a asignaciones o a adjudicaciones;

e)
que los Planes de asignación o adjudicación difieren fundamentalmente en la complejidad de su
mantenimiento;
d)
que, además de Planes mundiales, existen Planes regionales para satisfacer necesidades
especiales en partes concretas del mundo;
e)

que en los Planes, por su propia naturaleza, aparecen las fechas de entrada en vigor;

considerando en particular
a)
que se va a encomendar al Grupo Voluntario de Expertos (GVE) el desarrollo de un
procedimiento (artículo SlO) para aplicarlo en caso de introducir una modificación a cualquier tipo
de Plan;
b)
las dificultades con que se enfrentan actualmente las administraciones que tienen que llevar a
cabo un número elevado de procedimientos distintos y la necesidad de disminuir el número y la
complejidad de tales procedimientos;
e)
que la cuestión de la aplicación universal de un procedimiento requiere una consideración más
detenida que la mayoría;

observando
a)
que la Recomendación 2/5 del GVE prevé la posible consideración de dicha Recomendación
por la CMR-97 con respecto a su posible aplicación a los Planes mundiales de los apéndices 30
y30A.
b)
que el GVE ha previsto la necesidad de tomar decisiones sobre la Recomendación 2/5 antes de
considerar la aplicación del artículo SlO;
e)
que en el caso de los apéndices 30/30A, el artículo SlO contiene disposiciones que no existen
actualmente en dichos apéndices;
d)
que, asociado con el artículo SlO en el Informe del GVE aparece el apéndice S6, que debe
desarrollarse más ampliamente para poder aplicar el citado artículo S lO a los apéndices ·25, 30
y30A;
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e)
que los actuales procedimientos de modificación de los apéndices 30 y 30A se han aplicado,
generalmente sin problemas, y que si no se modifica el artículo S lO aparecerían complicaciones y
retrasos innecesarios;

f)
que esta Conferencia ha elaborado una versión modificada del artículo SlO destinada a resolver
las dificultades mencionadas anteriormente, incluidas en el anexo 1;
g)
que el. procedimiento de modificación del apéndice .25, .contenido en .el artículo 16 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, se ha aplicado de forma satisfactoria durante varios años;
h)
que esta Conferencia, al revisar la Recomendación 2/4 del GVE, ha decidido incorporar el
actual procedimiento de modificación del apéndice 25 a dicho apéndice, por lo que éste pasa a ser
autocontenido simplificando su utilización;
i)
que esta Conferencia, al revisar la Recomendación 2/5, ha decidido aplazar hasta una futura
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones la cuestión sobre si debe aplicarse el artículo SlO a
los Planes mundiales de los apéndices 30 y 30A;
j)
que, como consecuencia de lo anterior y con respecto a la Recomendación 2/6 del GVE, no es
preciso tomar ninguna medida sobre el apéndice S6 y continuarán en vigor las disposiciones de l~s
apéndices 30 y 30A;

k)
que esta Conferencia, al revisar la Recomendación 2/7 del GVE, ha decidido no modificar los
apéndices 26, 27 y JOB;
1)
que el asunto de un procedimiento de modificación universal para todos los Planes, o todos los
Planes posteriores, aún no ha alcanzado la madurez suficiente para que esta Conferencia tome una
decisión al respecto;

observando además
que la CMR-97 va a revisar los apéndices 30 y 30A;

recomienda
que el procedimiento de modificación del Plan contenido en el anexo a la presente Recomendación,
posiblemente modificado como resultado del pide asimismo, sea considerado por futuras
conferencias de radiocomunicaciones mundiales o regionales para su posible aplicación a la
modificación de los Planes;

pide asimismo
que el UIT-R continúe estudiando la aplicación de este anexo a los apéndices 30/JOA y al
apéndice S6.
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ANEXO
(al proyecto de Recomendación [EUR-D]: Artículo TlO)
ARTÍCULO SlO MODIFICADO
ARTÍCULO TH)CVE Nata 1
Procedimiento de modificación de un Plan de adjudicación
o asignación de frecuencias
TlO.l

La Oficina llevará el ejemplar de referencia de todos los Planes mundiales de adjudicación o
asignación de frecuencias contenidos en los apéndices al presente Reglamento, incorporará en el mismo todas las
modificaciones acordadas GVE Nata 7[30, 30 Al, y suministrará copias en un formato apropiado para su
publicación por el Secretario General cuando las circunstancias lo aconsejen.

GVE }'1eta 1 El maree de ~lieaeiáa del artíeule TlO debe deeidirle la C~4R 95.
GVE Neta 7 Los Planes regionales tienen fuentes y estatutos juridiees distintas de los Planes que lum elaberade
hasta el memento las CAMR y que se han adjuntado eomo ~éadiees al Reglamento de Radioeomunieaeiones. Así
pues, les Planes regionales ae pueden medifiearse ea una futu.ra CoHfereaeia ~fuadial de Radioeomunieaeieaes. Ea
eoasecueaeia, la C~4R 95 NO podrá modifiear les proeedimientes de estas Planes regionales. Ea eambio, la CMR
podrá eKamiaar el valor poteaeial de les proeedimientos simplifieades para estas Planes y ~robar reeomendaeioaes
dirigidas a futuras eoHfereaeias regieaales eompetentes, ea las que se eKherte a la substitaeiáa, ea la mayar medida
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T10.2
Antes de notificar cualquier asignación que esté sujeta a un Plan, la administración notificante
se asegurará de que la misma es conforme al Plan l. Si la asignación no es conforme, la administración deberá
aplicar el procedimiento2, CVE Nata 8 apropiado de modificación del Plan, buscando el acuerdo de las
administraciones identificadas con arreglo al apéndice S6 que posean adjudicaciones o asignaciones planificadas que
puedan resultar afectadas por la modificación propuesta.

GVE Nota 8 La CMR 95 deberá deeidir si este artíeulo va a ~liearse a les Planes de los ~éadiees S25, S30
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T10.2.1
1

Una asignación está sujeta a un Plan cuando se refiere a una estación de un servicio de
radiocomunicación en una banda de frecuencias y en una zona geográfica que están cubiertos por un Plan. Una
asignación es conforme a un Plan si aparece inscrita en dicho Plan o corresponde a una adjudicación en el Plan, o si
se han aplicado con éxito los procedimientos de modificación del Plan.
T10.2.2
2

Cuando un Plan existente contenga un procedimiento suplementario o alternativo, se seguirá aplicando
dicho procedimiento.
T10.3
Una propuesta de modificación de un Plan puede consistir en:
T.10.4
a)

un cambio de las características de cualquier inscripción del Plan~ o

b)

la inclusión de una nueva inscripción en el Plan~ o

e)

la anulación de una inscripción del Plan.

T.10.5

T.10.6

CONF\CMR95\000\005V3S2. WW2

29.08.95

29.08.95

-24CMR95/5-S

TlO. 7 Antes de que una administración proponga incluir en el Plan, en virtud de la disposición de Tl0.3 b), una
nueva asignación de frecuencia a una estación espacial o nuevas asignaciones de frecuencias a estaciones espaciales
cuya posición orbital no está indicada en el Plan para esta administración, todas las asignaciones realizadas en la
zona de servicio correspondiente deben haber sido puestas normalmente en servicio o haberse notificado a la Oficina
de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Plan. De no ser así, la administración interesada deberá informar a
la Oficina de los motivos correspondientes.
· T10.8 Para efectuar una modificación en un Plan, la administración interesada, habida cuenta de las disposiciones
pertinentes asociadas al Plan, deberá facilitar a la Oficina la información pertinente enumerada en el apéndice S4.
Esto se hará dentro de los plazos especificados en el correspondiente apéndice.
T10.9 La Oficina, al recibir la información enviada con arreglo al número T10.8:
T.lO.lO
a)

determinará de conformidad con el apéndice S6las administraciones cuyas adjudicaciones o
asignaciones se consideran afectadas~

TlO.ll
b)

incluirá sus nombres en la información recibida con arreglo al número

T10.8~

T10.12
e)

publicará la información completa en su Circular

Semanal~

T10.13
d)

comunicará a la mayor brevedad posible a todas las administraciones afectadas las medidas que ha
tomado y los resultados de sus cálculos, señalando a su atención la correspondiente Circular Semanal.

T10.14
Si tras recibir la Circular Semanal, una administración estima que debería haber sido incluida en la
lista de las administraciones cuyos servicios se consideran afectados, puede solicitar a la Oficina que se incluya su
nombre, aportando las razones técnicas correspondientes. La Oficina estudiará esta petición basándose en el
apéndice S6 y en las Reglas de Procedimiento pertinentes. Si la Oficina acepta la petición de incluir esta
administración en la lista de las administraciones afectadas, publicará un addéndum a la publicación mencionada en
el T10.12. Si la Oficina llega a una conclusión negativa, informará de ello a las administraciones concernidas.
T10.15
La administración que solicita el acuerdo y las administraciones interesadas, o la Oficina, podrán
solicitar cuantas informaciones adicionales consideren necesarias. Se enviará copia a la Oficina de todas estas ·
solicitudes y de las respuestas a las mismas.
T10.16
Los comentarios de las administraciones sobre la información publicada en virtud del T10.12 deben
enviarse a la administración que propone la modificación directamente Q a través de la Oficina. En cualquier caso
deberá informarse a la Oficina de los comentarios efectuados. La Oficina informará a la administración que propone
la modificación de los comentarios recibidos.
T10.17
Se considerará que una administración que no ha notificado sus comentarios a la administración que
solicita el acuerdo o a la Oficina en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la Circular Semanal indicada en
·Tt0.12 está de acuerdo con la modificación propuesta. Este plazo de tiempo puede ampliarse hasta tres meses en el
caso de una administración que haya solicitado información adicional con arreglo a lo dispuesto en T10.15 o en el
caso de una administración que haya solicitado la asistencia de la Oficina con arreglo a lo dispuesto en T10.18. En
este último caso la Oficina informará a las administraciones correspondientes de esta solicitud.
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T10.18
En la búsqueda de un acuerdo, .cualquier administración afectada por este procedimiento podrá recabar
la asistencia de la Oficina:
T10.19
a)

cuaaela na se haya Fecibiela ninguna Fespuesta a tamaela ninguna decisión ea HB plaza ele cuatFa

9)-ª.)

al aplicar cualquier paso de este procedimiento;

~lll

para efectuar cualquier estudio técnico necesario para la aplicación de este procedimiento.

T10.20

T10.2~!
Si tras las medidas tomadas por la Oficina en respuesta a una solicitud de asistencia con arreglo al
número T10.18, la Oficina no recibe ninguna respuesta o decisión en un plazo de tres meses desde su petición para
adoptar una decisión al respecto por parte de una administración cuyo acuerdo se haya solicitado, se considerará que
la administración que solicitó el acuerdo ha cumplido sus obligaciones a los efectos del presente procedimiento.
También se considerará que la administración que no comunicó su decisión se compromete:
T10.2~~

a)
A no formular ninguna reclamación con respecto a la interferencia perjudicial que pudiera
causar a los servicios de sus propias estaciones la utilización de la asignación de conformidad con la propuesta de
modificación del Plan, y

T10.24~
Si no se han recibido comentarios al finalizar los periodos especificados en T10.17, o si se ha llegado a
un acuerdo con las administraciones que han realizado comentarios y con las que es necesario alcanzar un acuerdo, o
si se han aplicado las disposiciones del ~T10.21la administración que propone la modificación informará a la
Oficina, indicando las características definitiva~asignación de frecuencia así como los nombres de las
administraciones con las que se ha llegado a un acuerdo.

T10.2Si
La Oficina publicará en una sección especial de su Circular Semanal la información recibida con
arreglo al ~~ así corno los nombres de todas las administraciones con las que se haya aplicado con· éxito
las disposiciones de este artículo. A continuación, la Oficina actualizará el ejemplar de referencia del Plan así como
el Registro Internacional de Frecuencias. La inscripción nueva o modificada del Plan tendrá entonces la misma
categoría que las que ya figuran en el Plan y se considerará conforme a éste.
T10.2&5

Las disposiciones pertinentes del Plan se aplicarán cuando las asignaciones de frecuencias se

notifiqu~n a la Oficina.

T10.2~
Si las administraciones interesadas no llegan a un acuerdo, la Oficina efectuará los estudios que éstas
le soliciten y les comunicará sus resultados así como las recomendaciones que pueda formular para resolver el
problema.

T10.28l
Cuando una modificación propuesta en un Plan afecte a países en desarrollo, las administraciones
deberán buscar todas las soluciones prácticas que contribuyan al desarrollo económico de los sistemas de
radiocomunicación de esos países.
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ANEXO lO
(a la Parte 1)

EUR/5/25
MOD S13.20

Cuando proceda, la Oficina preparará proyectos de modificaciones
o adiciones a las Reglas de Procedimiento y los publicará pondrá a disposición
recabando-les comentarios de las administraciones antes de someterlos a la
Junta.
Motivos: Dar la oportunidad de hacer comentarios a todas las partes
interesadas.

EUR/5/26
MOD S13.21

La Oficina someterá a la Junta los proyectos definitivos de todos los
cambios propuestos de las Reglas de Procedimiento, junto con los comentarios
recibidos de las administraciones que no se hayan tenido plenamente en cuenta y
las recomendaciones de la Oficina sobre los mismos. Las Reglas de
Procedimiento aprobadas por la Junta se publicarán y las administraciones
podrán formular comentarios sobre ellas. Si persiste el desacuerdo, se someterá
el asunto a la siguiente conferencia mundial de radiocomunicaciones. El
Director de la Oficina informará igualmente a la Comisión o Comisiones de
Estudio correspondiente sobre este asunto.
Motivos: Es una consecuencia de MOD S13.20. Se trata de dar a la Oficina la
flexibilidad necesaria para preparar las Reglas de Procedimiento.
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ANEXO 11
(a la Parte 1)

EUR/5/27
ADD
'PROYECTO-DE RESOLUCIÓN [EUR-3]

REVISIÓN DE LAS REFERENCIAS A RECOMENDACIONES UIT-R INCORPORADAS
POR REFERENCIA EN EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que el GVE propuso transferir ciertos textos del Reglamento de Radiocomunicaciones a otros
documentos, especialmente a Recomendaciones UIT-R, utilizando el procedimiento de
incorporación por referencia;
b)
que, en algunos casos, las disposiciones del Reglamento de Radiocomu~caciones implican la
obligación para los Miembros de ajustarse a los criterios o especificaciones incorporados por
referencia;
e)
que las referencias a los textos incorporados serán explícitas y se referirán a una disposición
identificada de forma precisa;
d)
que, teniendo en cuenta la rápida evolución de la tecnología, el Sector UIT -R puede revisar las
Recomendaciones incorporadas por referencia en periodos cortos de tiempo;
e)
que las Recomendaciones revisadas y aprobadas no tendrán la misma categoría jurídica que la
Recomendación inicial, incorporada por referencia, hasta que una Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones competente haya adoptado una decisión al respecto;
f)
que es necesario disponer de un procedimiento para asegurar, en los casos previstos en el
Reglamento de Radiocomunicaciones, la obligación de ajustarse a las disposiciones que reflejen los
desarrollos técnicos más recientes;

resuelve

que cada Asamblea de Radiocomunicaciones comunique a la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones siguiente la lista de Recomendaciones incorporadas por referencia al
Reglamento de Radiocomunicaciones que hayan sido revisadas y aprobadas durante el Periodo de
Estudios transcurrido;
1

2
que, sobre esta base, la CMR examine las Recomendaciones revisadas y decida si desea
actualizar o no las correspondientes referencias en el Reglamento de Radiocomunicaciones;
3
que, si la CMR decide no actualizar las referencias correspondientes, el UIT-R continúe
publicando las Recomendaciones UIT-R a las que se hace referencia en ese momento en el
Reglamento de Radiocomunicaciones;
4
que las CMR incluyan en el orden del día de las CMR futuras el examen de Recomendaciones
conforme a los puntos 1 y 2 del resuelve de la presente Resolución.
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ANEX012

(a la Parte 1)

EUR/5/28
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR-4]

TRANSFERENCIA DE DISPOSICIONES DE EXPLOTACIÓN A LA OACI Y LA OMI

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que sus decisiones respecto a Recomendaciones propuestas por el Grupo Voluntario de
Expertos se han traducido en una simplificación considerable del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
b)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones contiene disposiciones, especialmente para los
servicios aeronáutico y marítimo (capítulos S. VIII y S.IX), que se refieren principalmente a los
aspectos de explotación de dichos servicios;
e)
que la inclusion en el Reglamento de Radiocomunicaciones de dichas disposiciones procede de
una situación histórica anterior a la creación de la OACI y la OMI;
reconociendo
que, en provecho de las comunidades aeronáutica y marítima, estas disposiciones pueden definirse
mejor en las qrganizaciones que tienen responsabilidades internacionalmente reconocidas sobre
dichos asuntos;
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que identifique en el Reglamento de Radiocomunicaciones las posibles disposiciones, especialmente
las relativas a los capítulos S. VIII y S.IX, que especifican procedimientos de explotación de interés
únicamente para la aviación y la navegación marítima;
encarga al Secretario General
que establezca consultas con la OACI y la OMI para investigar si dichas organizaciones
pueden adoptar en sus instrumentos las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones
identificadas por el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones;
1

2
que adquiera información sobre las decisiones que han de tomar la OACI y la· OMI y sobre los
periodos correspondientes para la adopción de estas disposiciones en sus instrumentos;
3

que identifique otras posibles medidas necesarias tras las consultas mencionadas;

4
que informe sobre el resultado de esta labor a la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones, Ginebra, 1997.
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ANEXO 13

(a la Parte 1)

EUR/5/29
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR-5]

NUEVOS ESTUDIOS. RELATIVOS A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO [25) S19
(IDENTIFICACIÓN DE ESTACIONES)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la aplicación del Artículo [25] S19 ha dado lugar, entre otras cosas, al planteamiento de
cuestiones de índole jurídica y política que han surgido por necesidad de saber a quién deben
atribuirse las series de distintivos de llamada y los bloques de identidades así como por la
ambigüedad en la utilización de los términos país, miembro y administración relativos a las
disposiciones del artículo;
b)
que este asunto reviste una gran importancia para muchas administraciones y para algunas
organizaciones internacionales;
e)
que el GVE ha llegado a la conclusión de que es necesario realizar más estudios antes de
considerar cualquier.otra modificación al Artículo [25] S19;
d)
que esta Conferencia ha recomendado al Consejo la inclusión en el orden del día de la CMR-97
de la revisión del artículo (25] S19I;
encarga al Secretario General
que tome las disposiciones para realizar los estudios adecuados en consulta con la OACI y la OMI y
presente un Informe a la CMR-97.

1

Véase la Resolución [EUR-10] (EUR/5/87).
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ANEX014

(a la Pa~e 1)

Modificaciones propuestas del artículo S21 (actuales artículos 27 y 28)
EUR/5/30
MOD 2504
S21.2

§ 2. (1)

En la medida de lo posible, la ubicación de las estaciones
transmisoras!~ de los servicios fijo o móvil que empleen valores máximos de
potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) superiores a los valores indicados
en el cuadro [AR27] siguiente en las bandas de frecuencias indicadas, se elegirá
de modo que la dirección de máxima radiación de cualquier antena se aparte de
la órbita de los satélites geoestacionarios en un ángulo (en grados) igual por lo
menos al indicado en el cuadro, teniendo en cuenta el efecto de la refracción
atmosférical:
CUADRO [AR27]
Banda de frecuencias
(GHz)

Valor de la p.i.r.e.
(dBW)
(véase también S21.2
y S2l.4)

1 - 10
10- 15
25,25- 27,5

+35
+45
+24 ((en cualquier
banda de 1 MHz)3
+554

Otras bandas por encima
de 15 GHz

EUR/5/31
MOD · 2504.1
S21.2.4

Angulo mínimo de
separación con respecto a la
órbita de los satélites
geoestacionarios (OSG)
(grados)
2
1,5
1,5
No limitado4

4 Este valor se apliearáEn las bandas de frecuencias superiores a 15 GHz
espeeializados en el euadro [I\R27bis] hasta que se haya adoptado y haya sido
aprobada por una Confureneia }.fundial de Riidioeomunieaeiones eompetente
una Reeomendaeión UIT R sobre la neeesidad de imponer restrieeiones de
p.i.r.e. y de separaeión angular eon respeeto a la órbita de los satélites
geoestaeionarios, a partir de euyo momento(salvo en 25.25 - 27.5 GHz). no hay
restricciones en cuanto a la separación angular para las estaciones transmisoras
de los servicios fijo y móvil hasta que el UIT -R adopte una Recomendación
sobre la necesidad de tales restricciones. Una vez adoptada dicha
Recomendación todos los sistemas puestos en servicio después del 1 de enero
de 1982 deberán respetar esas restricciones en la medida de lo posible.
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Motivos: Aclaración del texto del GVE. En la última gama señalada en el
cuadro [AR 27] (véase la parte C del Informe del GVE, número S21.2) y en la
nota S21.2.4, se indica que el límite de p.i.r.e. y la separación angular estarán
sometidos a una Recomendación UIT-R. Como señala el número [2504.1]
S21.2.4 solamente la sep'aración angular estará sujeta a una
Recomendación UIT-R. Además, la hipótesis incorrecta "... haya sido aprobada
- por .una Conferencia Mundia/.de Radiocomunicaciones competente una
Recomendación UIT-R ... " se corrige teniendo en cuenta la intención del
número [2504.1] S21.2.4.
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ANEXO 15
(a la Parte 1)

Cuadro [AR28]

Sección V. Límites de la densidad de flujo de potencia
producida por las estaciones espaciales
EUR/5/32

NOC

S21.16, S21.16.1 a S21.16.5 y S21.17
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EUR/5/33
MOD
Banda de frecuencias

CUADRO [AR28]
Límite en dB(W /m2) para ángulos de llegada por
encima del plano horizontal

Servicio

oo- so
1 670 - 1 700 MHz

1492- 1S2S MHz

S0 - 2S 0

2S 0 - 90°

Anchura de
banda de
referencia
1,S MHz

Servicio de exploración de la
Tierra por satélite
Servicio de meteorología por
satélite

-133
(valor basado en la compartición con el servicio
de ayudas a la meteorología)

[2SS2-2SSS)

Servicio móvil QOr satélite (e-T)

6
-1S2=

-1S2 + O.S (o~

-142g

4kHz

Meteorología por satélite (e-T)
Investigación espacial (e-T) (e-e)
Operaciones espaciales (e-T) (e-e)
Exploración de la Tierra
por satélite (e-T) (e-e)

-1S43

-154 + o,s (o-S)3

-1443

4kHz

-142g
-1443

4kHz

(_R2_}
1 S2S - 1 S30 MHzl(R1, R3)

1 S2S- 1 S30 MH?J,(R1, R3)

Servicio móvil QOr satélite (e-T)

-1S2~

-1S2 +o 5(0 -S~

1 670 - 1 690 MHz5
1 690 - 1 700 MHz
(N° S5.380, N° S5.381)
1 700- 1 710 MHz
2 02S - 2 11 O MHz

Meteorología por satélite (e-T)
Investigación espacial (e-T) (e-e)
Operaciones espaciales (e-T) (e-e)
Exploración de la Tierra por
satélite (e-T) (e-e)

-1S43

-1S4 + o,s co-s)3

2 160-2 170 MHz (R2)

Servicio móvil QOr satélite (e-T)

-1S2~

-152 + o,s (o~

-142~

4kHz

Meteorología por satélite (e-T)
Investigación espacial (e-T) (e-e)
Operaciones espaciales (e-T) (e-e)
Exploración de la Tierra por
satélite (e-T) (e-e)

-1S43

-154 + O,S (0-5)3

-1443

4kHz

[2S60]

[2560]

[2560]

[25S6-2559]

Servicio móvil QOr satélite (e-T)

-1S2~

-152 +O 5 (o -5~

Fijo por satélite
Radiodifusión por satélite
Radiodeterminación por satélite

-152 + 0,75
(0-5)3

-142g
-1373

4kHz

-1S23

[2560]

[2560]

[2S60]

4kHz

[2SS6-25S9]

2 170 - 2 200 MHz
2 200 - 2 300 MHz

2 483,5 - 2 SOO MHz
2 SOO - 2 690 MHz
2 S20 - 2 670 MHz
2 SOO- 2 S16,5 MHz
{N° S5.404)

[2S64]
Servicio móvil QOr satélite (e-T)

6
-152-

3 400 - 4 200 MHz
4 SOO - 4 800 MHz
5 670 - 5 725 MHz
(N° S5.453 y N° S5.455)
7 2SO - 7 750 MHz

Fijo· por satélite (e-T)
Meteorología por satélite (e-T)
Móvil por satélite
Investigación espacial

-1S2

8 02S - 8 500 MHz
10,7- 11,7 GHz

Exploración de la Tierra por
satélite (e>T)
Investigación espacial (e-T)
Fijo por satélite (e-T)

-150

12,2- 12,5 GHzl (R3)
12,5- 12,75 GHz2
(países de la Región 3 y de la
Región 1 eri RR S5.494
y S5.496)

Fijo por satélite (e-T)

-148

17,7- 19,7 GHzl
22,55 - 23,55 GHz

Fijo por satélite (e-T)
Exploración de la Tierra por
satélite (e-T)
Meteorología por satélite (e-T)
Entre satélites

-115

Fijo por satélite
Móvil por satélite
Investigación espacial

-115 4

2 SOO - 2 S20 MHz

[2564}
-152 + o.s (o~

[2564]

4kHz

[2S61-2563]

-142g

4kHz

-152 + 0,5 (0-5) .

-142

4kHz

-t5o + o,5 co-5)

-140

4kHz

2 S20- 2 S35 MHz

24,45-24,75 GHz
25,25 - 27,5 GHz
31,0-31,3 GHz
34,7- 35,2 GHz.
(Transmisiones e-T
mencionadas en el N° S5.550 en
los territorios de los países
mencionados en el N° S5.549)
37,0- 40,5 GHz

[2565-2568]

[2569-2572]
-148 + 0,5 (0-5)

-138

4kHz

[2573-2576]
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-105

1 MHz

[2577-2580]

[2582,1]
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-115 + 0,5 (o-5)4

[2582,1]

-105 4

[2582,1]

1 MHz

[2581-2584]
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EUR/5/34
ADD
S21.16.6

6
Los valores deben utizarse para determinar si es necesario realizar
una coordinación de las estaciones espaciales del SMS con los servicios
terrenales.

...

.
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ANEX016
(a la Parte 1)

EUR/5/35
MOD
CUADRO S5-1A

Aplicación de la Resolución 46*
Bandas de frecuencias

NotaRR

Servicios espaciales en la
nota referente a la
Resolución 46

S5.208

MOVIL POR SATELITE
(e- T)

137,025- 137,175
137,825 - 138

S5.208

móvil por satélite
(e- T)

148- 149.9

S5.219

149,9- 150,05

MHz

Límite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(W/m2/4 kHz)

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

-125 (S)l

Atribución existente

---

-125 (S)

Atribución existe·nte

SMS (T-e)

---

-150 (F)2

Atribución existente

S5.220

SMTS (T-e)

---

-150 (F)

Atribución existente
(secundaria hasta
1.1. 97, número S5.224)

312-315

S5.255

sms (T-e)

---

387- 390

137- 137,025
137,175 - 137,825

*

Otros servicios espaciales a los
que se aplica igualmente
la Resolución 46

S5.255

sms (e- T)

400,15-401

S5.264

SMS (e- T)

1 492- 1 525

85.348

SMS (e- T)
{R2, excepto
Estados Unidos de
América)

OPERACIONES ESPACIALES (e- T)
METEOROLOGIA POR SATELITE (e - T)
INVESTiGACION ESPACIAL (e- T)

Atribución existente

---

Atribución existente

METEOROLOGIA POR SATELITE (e - T)
INVESTIGACION ESPACIAL (e- T)

---

-125 (S)

Atribución existente

152 a 142
(artículo S21,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

Este cuadro se deriva de las Actas Finales de la CAMR-92 y de la Regla de Procedimiento N° H52(Rev.1), publicada en la carta circular de la IFRB
N° 921 de 11 de diciembre de 1992.
En esta columna, el símbolo (S) significa que la coordinación de las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite con los servicios terrenales
sólo es necesaria si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra sobrepasa el límite indicado.

2

En esta columna, el símbolo (F) significa que las estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite de que se trata no deben producir fuera de
las fronteras nacionales una densidad de flujo de potencia superior al límite indicado.
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CUADRO S5-1A (continuación)
Límite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(W/m2/4 kHz)

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

Nota RR

1 525- 1 530
au. R3)

S5.354

SMS (e- T)
(o SUBCONJUNTO)

INVESTIGACION ESPACIAL (e- T)

(artículo S21,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

1 525- 1 530
(R1. R3)

S5.354

smts (e - T)(Rl)

exploración de la Tierra por satélite

(artículo S21,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

1 530- 1 535

S5.354

SMS (e- T)
(o SUBCONJUNTO)

INVESTIGACION ESPACIAL (e- T)

Eartíeale 821,
eHaEiFe (AR:28B ES)

Atribución existente

1 533 - 1 535

S5.354

smts (e- T)

exploración de la Tierra por satélite

EaftíeHie 821,
eHaEiFe (AR:28B ES)

Atribución existente

1 535- 1 544

S5.354

smts (e- T)

---

EartíeHie 821,
eHadFe (AR:28B ES)

Atribución existente

1 535- 1 559

S5.354

SMS (e- T)
(o SUBCONJUNTO)

---

EartieHie 821,
eHadFe (AR:28B ES)

Atribución existente

1 610 - 1 626,5

S5.364

SMS (T-e),
SRDS (R2+número S5.369)

---

Límites de p.i.r.e. de las
estaciones terrenas
móviles

Atribución existente

1 610- 1 626,5

S5.364

srds (T- e)(Rl, R3)

---

Límites de p.i.r.e. de las
estaciones terrenas
móviles

Atribución existente

1 613,8- 1 626,5

S5.365

sms (e- T)

Atribución existente

1 626,5 - 1 660

S5.354

SMS (T-e)
(o SUBCONJUNTO)

-----

1 660 - 1 660,5

S5.354

SMS (T-e)
(o SUBCONJUNTO)

---

Atribución existente

1 626,5 - 1 631,5
1 634,5 - 1 645,5

S5.354

smts (T-e)

---

Atribución existente

1 675- 1 700

S5.377

SMS (T- e)(R2)

---

Atribución existente

1 700- 1 710

S5.377

SMS (T- e)(R2)
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Servicios espaciales en la nota
referente a la Resolución 46

Otros servicios espaciales a los que se aplica
igualmente la
Resolución 46

Bandas de frecuencias
MHz
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Atribución existente

INVESTIGACION ESPACIAL (e- T)
(número S5.384)
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CUADRO S5-1A (continuación)
Bandas de frecuencias
MHz

NotaRR

1 970- 1 980

85.389

Servicios espaciales_ en la
nota referente a la
Resolución 46
SMS (T - e)(R2)

Otros servicios espaciales a los
que se aplica igualmente la
Resolución 46

Límite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(W/m2/4 kHz)

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

---

OLOL2005,
( 1996 en Estados Unidos
de América, número 85.390)
OL01.2005,
( 1996 en Estados Unidos
de América, número 85.390)

1

1

1 980-2 010

85.389

SMS (T-e)

---

2 160-2 170

85.389

SMS (e- T)(R2)

---

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

OLOL2005,
( 1996 en Estados Unidos
de Amé~ica, número 85.390)

. 2 170-2 200

85.389

SMS (e- T)

---

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

OL01.2005,
(1996 en Estados Unidos
de Amética, número 85.390)

2 483,5 - 2 500

85.402

SMS (e- T)
SRDS (e- T)
(R2+número 85.400)

---·

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

2 483,5-2 500

85.402

srds (e- T)(R1, R3)

---

(artículo 8~1,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

2 500-2 520

85.414
85.403

SMS (e- T)

SFS (e- T)(R2, R3)
SRDS (e- T) número 85.404

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

01.01.2005; (hasta 2005:
art. 89: SMS (-SMAS))

2 520-2 535

85.403

SMS (-ASMS)
(e- T)

SRS
SFS (e -T)(R2, R3)

(artículo 821.
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

2 655-2 670

85.420

SMS (-ASMS)
(T-e)

SRS
SFS (e- T)(R2, R3)

Atribución existente

2 670-2 690

85.419
85.420

8MS (T-e)

SFS (T-e), (e- T)(R2)
SFS (T- e)(R3)

OL01.2005; (hasta 2005:
art. 89: SMS (-SMAS))
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ANEX017
(a la Parte 1)
APÉNDICE S15
Frecuencias para las comunicaciones de socorro y seguridad en el 8M88M (Véase el artículo 831)

EUR/5/36
ADD
Cuadro 1 Frecuencias < JO MHz
Frecuencias
(en kHz)

Descripción de
la utilización

490

MSI

La frecuencia 490 kHz se utilizará exclusivamente para información marítima de seguridad (M81) una
vez establecido plenamente el SMSSM (véase también la Resolución 210 (Mob-87)).

En el servicio móvil marítimo estas frecuencias se utilizan
M81
exclusivamente para las transmisiones de información marítima de

518

MSI

La frecuencia 518 kHz se utiliza exclusivamente por el sistema NAVTEX internacional.

seguridad (MSI) (para incluir avisos meteorológicos y de navegación
e información urgente) por estaciones costeras con destino a los

*2 174,5

NBDP-COM

*2 182

RTP-COM

*2 187,5

DSC

3 023

AERO-SAR

Las frecuencias portadoras aeronáuticas (de referencia) 3023kHz y 5680kHz pueden utilizarse
para la intercomunicación entre estaciones móviles cu:mdo participan en operaciones coordinadas
de búsqueda y salvamento y para establecer comunicaciones entre esas estaciones y las estaciones
terrestres participantes, de acuerdo con las disposiciones del apéndice 827, Aer2 (véanse los
números 85.111 y 85.115).

NBDP-COM
Estas frecuencias se utilizan exclusivamente para el
tráfico de comunicaciones de socorro y seguridad empleando
telegrafia de impresión directa de banda eStrecha.

*4 125

RTP-COM

Véanse también el número 852.222 y el apéndice 813. La frecuencia portadora 4 125kHz puede ser
utilizada por las estaciones de aeronave para comunicarse con estaciones del servicio móvil marítimo
en casos de socorro y seguridad, incluida la búsqueda y salvamento (véase el número 830.11).

RTP-COM
Estas frecuencias portadoras se utilizan para el
tráfico de comunicaciones de socorro y seguridad en radiotelefonía.

*4 177,5

NBDP-COM

*4 207,5

DSC

4 209,5

MSI

4 210

MSI-HF

5 680

AERO-SAR

Véase la nota relativa a la frecuencia 3 023 kHz.

*6 215

RTP-COM

Véase también el número 852.222 y el apéndice 813.

*6 268

NBDP-COM

*6 312

DSC

LeyendaS

Notas

barcos, empleando telegrafia de impresión directa de banda estrecha.
La frecuencia 2 182kHz utiliza la clase de emisión J3E. Véase también el número 852.190
y el apéndice 813.

D8C

Estas frecuencias se utilizan exclusivamente para llamadas

de socorro y seguridad empleando llamada selectiva digital [de acuerdo'con el número 832.5 (véanse los números 832.9, SJJ.ll
y 833.34)].
La frecuencia 4 209,5 kHz se utiliza exclusivamente para las transmisiones de tipo NAVTEX
. (véase la Resolución 332 (Mob-87)).

AER0-8AR

Estas frecuencias portadoras aeronáuticas (de refe-

rencia) pueden utilizarse para comunicaciones de socorro y seguridad
por las estaciones móviles que participan en operaciones coordinadas
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de búsqueda y salvamento.

(*)
Las frecuencias señaladas por un asterisco(*) tienen garantizada una absoluta protección frente a las emisiones capaces de
causar interferencia perjudicial (véase el número 831.2). No obstante, todas las frecuencias listadas están protegidas frente a cualquier
emisión que produzca interferencia perjudicial.

29.08.95

29.08.95

- 39CMR95/5-S
Frecuencias
(en kllz)

Descripción de
la utilización

6 314

MSI-HF

*8 291

RTP-COM

*8 376,5

NBDP-COM

*8 414,5

DSC

8 416,5

MSI-HF

*12 290

RTP-COM

*12 520

NBOP-COM

*12 577

DSC

12 579

MSI-HF

*16 420

RTP-COM

*16 695

NBDP-COM

*16 804,5

DSC

16 806,5

MSI-HF

19680,5

MSI-HF

22 376

MSI-HF

26 100,5

MSI-HF
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Notas

Leyendas

MSI-HF
En el servicio móvil marítimo, estas frecuencias se
utilizan exclusivamente para la transmisión de MSI en altamar por
estaciones costeras con destino a los barcos, empleando telegrafía
de impresión directa de banda estrecha (véase la
Resolución 333 (Mob-87)).

(*)
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causar interferencia perjudicial (véase el número S31.2). No obstante, todas las frecuencias listadas están protegidas frente a cualquier
emisión que produzca interferencia perjudicial.
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Cuadro 11. Frecuencias > 30 MUz (VHF 1 UHF)
Frecuencia
enMHz

Descripción de
la utilización

Leyendas

Notas

La frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 M Hz puede ser utilizada para fines de socorro y
urgencia en radiotelefonía, por las estaciones del servicio móvil aeronáutico que emplean frecuencias
en la banda comprendida entre 117,975 MHz y 137 MHz. Esta frecuencia también puede utilizarse con
este fin por las estaciones de las embarcaciones o dispositivos de salvamento. Las radiobalizas de localización de siniestros utilizan la frecuencia de 121,5 MI¡Iz como se indica en [el anexo AP37A].

*121,5

AERO-SAR

AERO-SAR
Estas frecuencias portadoras aeronáuticas (de
referencia) pueden ser utilizadas con fines de socorro y seguridad por las estaciones móviles que participan en operaciones
coordinadas de búsqueda y salvamento.

Las estaciones móviles del servicio móvil marítimo pueden comunicarse con estaciones del servicio
móvil aeronáutico en la frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz con fines de socorro y ·
urgencia únicamente y en la frecuencia aeronautica auxiliar de 123,1 M Hz para operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento, con emisiones de clase A3E en ambas frecuencias (véanse también los
números S5.111 y S5.200). En ese caso deberán observar los acuerdos particulares concertados por los
gobiernos interesados aplicables al servicio móvil aeronáutico.

VHF-CH#
Estas frecuencias en las bandas de ondas métricas se utilizan con fines de socorro y seguridad. El número de
canal (CH#) remite al canal en ondas métricas enumerado en el
apéndice S18, que también se debe consultar.

La frecuenCia aeronáutica auxiliar de 123, 1 MHz, que es la frecuencia auxiliar de la frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz, puede ser utilizada por las estaciones de servicio móvil aeronáutico
y por otras estaciones móviles y terrestres que participan en operaciones coordinadas de búsqueda y
salvamento (véase también el número S5.200).

AERO-SAR

Las estaciones móviles del servicio móvil marítimo pueden comunicarse con estaciones del servicio
móvil aeronáutico en la frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz con fines de socorro y
urgencia únicamente y en la frecuencia aeronáutica auxiliar de 123,1 MHz para operaciones coordinadas
de búsqueda y salvamento, con emisiones de clase A3E·en ambas frecuencias (véanse también los
números S5.111 y S5.200). En ese caso deberán observar los acuerdos particulares concertados por los
gobiernos interesados, aplicados al servicio móvil aeronáutico.

156,3

VHF-CH06

La frecuencia 156,3 MHz puede utilizarse para comunicaciones entre las estaciones de barco y de aeronave que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento. También puede ser utilizada
por las estaciones de aeronave para comunicar con estaciones de barco con otros fines de seguridad
(véase también la nota g) del apéndice S18).

*156,525

VHF-CH70

La frecuencia de 156,525 MHz se utiliza en el servicio móvil marítimo para llamadas de socorro y seguridad empleando la llamada selectiva digital (véanse también los números S4.9, S5.227, S30.2 y S30.3).

156,650

VHF-CH13

La frecuencia de 156,650 MHz se utiliza en las comunicaciones de barco a barco relativas a la seguridad
de la navegación conforme a la nota p) del apéndice S18.

123,1

SAT -COM
Estas bandas de frecuencias están disponibles
para fines de socorro y seguridad en el servicio móvil marítimo
por satélite (véanse las notas).

D&S-OPS
La utilización de estas bandas se limita a las
operaciones de socorro y seguridad de las radiobalizas de localización de siniestros por satélite
(*)
Las frecuencias señaladas por un asterisco (*) tienen
garantizada una protección absoluta frente a las transmisiones
capaces de causar interferencia perjudicial (véase el
número S31.2). No obstante, todas las frecuencias listadas
están protegidas contra cualquier emisión que produzca interferencia perjudicial.

La frecuencia de 156,8 MHz se utiliza para las comunicaciones de socorro y seguridad en radiotelefonía
(véase también el apéndice S13). Además, la frecuencia de 156,8 MHz puede ser utilizada por las estaciones de aeronave con fmes de seguridad exclusivamente.

*156,8

VHF-CH16

*406- 406,1

406-EPIRB

Esta banda de frecuencia se utiliza exclusivamente por las radiobalizas de localización de siniestros
por satélite en el sentido Tierra-espacio (véase el número S5.266).

1 530- 1 544

SAT-COM

Además de estar disponible para las comunicaciones ordinarias no relacionadas con la seguridad, la banda
1 530- 1 544 MHz se utiliza para fines de socorro y seguridad en el sentido espacio-Tierra en el servício móvil marítimo por satélite.
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CUADRO 11. FRECUENCIAS >JO MHZ (VHF 1 UHF) (CONTINUACIÓN)
Frecuencia
enMHz

Descripción de
la utilización

*1 544-1 545

D&S-OPS.

1 626,51 645,5

SAT-COM

*1 645,51 646,5
D&S-OPS

9 200-9 500

SARTS

Notas

'

Leyendas

La utilización de la banda 1 544- 1 545 MHz (espacio-Tierra) se limita a las situaciones de socorro y
seguridad (véase el número S5.356), incluidos los enlaces de conexión de satélites necesarios para la
retransmisión de las emisiones de radiobalizas de localización de siniestros por satélite hacia las estaciones terrenas y los enlaces (espacio-Tierra) de banda estrecha de las estaciones espaciales hacia las
estaciones móviles.

(*)
Las frecuencias señaladas por un asterisco(*) tienen
garantizada una protección absoluta frente a las transmisiones
capaces de causar interferencia petjudicial (véase el
número S31.2). No obstante, todas las frecuencias listadas
están protegidas contra cualquier emisión que produzca interferencia petjudicial.

Además de estar disponibles para las comunicaciones ordinarias no relacionadas con la seguridad, la
banda 1 626,5- 1 646,5 MHz se utiliza para fines de socorro y seguridad en el sentido Tierra-espacio
en el servicio móvil marítimo por satélite.
La utilización de la banda 1 645,5- 1 646,5 MHz (Tierra-espacio) se limita a las operaciones de socorro y seguridad (véase el número S5.375), incluidas las transmisiones de radiobalizas de localización de
siniestros por satélite y la retransmisión a satélites geoestacionarios de las alertas de socorro recibidas
por satélites en órbita polar baja.

Esta banda de frecuencias se utiliza por los transpondedores de radar para facilitar las operaciones de
búsqueda y salvamento.
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PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS PARA LOS
TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PARTE2
Presentada por las siguientes Administraciones:
Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Hungría, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Noruega,
País.es Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, República Eslovaca, República
Checa, Reino Unido, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía

PUNTO 2.1a) DEL ORDEN DEL ·DÍA DE LA CMR-95: EXAMEN DE LAS
LIMITACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS CON LAS BANDAS DE
FRECUENCIAS INFERIORES A 3 GHz ATRIBUIDAS A LOS
SERVICIOS MÓVILES POR SATÉLITE Y DE LAS DISPOSICIONES,
RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES CONEXAS
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A

Bandas por debajo de 1 GHz

Introducción
1
El punto 2.1a) de la parte dispositiva de la Resolución 1 (CMR-93) prevé que la CMR-95
examine las limitaciones·técnicas asociadas-con las bandas de frecuencias-inferiores a 3 GHz
atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, resoluciones y recomendaciones conexas.
2
Se han examinado las limitaciones técnicas que imponen a los servicios móviles por satélite las
notas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Reglamento de Radiocomunicaciones y
se han propuesto los cambios al artículo [8) SS del Reglamento de Radiocomunicaciones, indicados a
continuación.

EUR/5/37A
MOD 599A
S5.208

La utilización de la banda 13 7 - 13 8 lMHz por el servicio móvil por
satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación expuestos en la Resolución 46 (C1•..1\'IR 92CMR-95). Sin embargo,
la coordinación de una estación espacial del servicio móvil por satélite con los
servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo de potencia
producida por esta estación eKcederebasa el valor de 125 dB('.\'/m~/4 kHz)
-140 dB(W/rnY4 kHz) en la superficie de la Tierra. Este límite de densidad de
flujo de potencia se aplicará hasta su revisión por una conferencia administrativa
mundial de radiocomunicaciones competente. Al efectuar las asignaciones a las
estaciones espaciales del servicio móvil por satélite en dicha banda, las
administraciones adoptarán todas las medidas posibles para proteger el servicio
de radioastronomía en la banda 150,05- 153 lMHz de la interferencia perjudicial
producida por las emisiones no deseadas.

Motivos: El límite de densidad de flujo de potencia de -125 dB(Wfm2f4 kHz)
puede provocar interferencia a estaciones del servicio móvil. Por tanto, se
propone un límite más estricto, de -140 dB(Wfm2f4 kHz). Deberá revisarse la
Resolución 46.
EUR/5/37B
MOD 608A
85.219

La utilización de la banda 148 - 149,9 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación expuestos en la Resolución 46 (CI\MR 92CMR-95). El servicio
móvil por satélite no limitará el desarrollo y utilización de los servicios fijo,
móvil y de operaciones espaciales en la banda 148 - 149,9 MHz. Las estaciones
terrenas móviles del servicio móvil por satélite no causarán una densidad de
flujo de potencia superior a 150 dB(\ll/m~4 kHz) fuera de los límites
nacionales.

Motivos: El límite de -150 dB(Wfm2f4 kHz) presenta dificuitades de
explotación y reglamentarias fuera de los contornos nacionales. El UIT -R
ha desarrollado un método que figura en el proyecto de nueva
Recomendación UIT-R M.[Documento 8/46] para determinar la necesidad de
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coordinar con las administraciones que pudieran resultar afectadas. La
coordinación se producirá a partir de una distancia umbral de coordinación. El
método de coordinación de la estación terrena móvil debe tenerse· en cuenta al
revisar la Resolución 46.

EUR/5/37C
MOD

608B

85.220

La utilización de la banda 149,9- 150,05 MHz por el servicio móvil
terrestre por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46
(Ci\MR 92CMR-95). El servicio móvil terrestre por satélite no limitará el
desarrollo y utilización del servicio de radionavegación por satélite en la banda
149,9- 150,05 MHz. Las estaciones terrenas móviles del servicio móvil
terrestre por satélite no deben producir una densidad de flujo de potencia mayor
de 150 dB(\V/mi!/4 kHz) fuera de las fronteras nacionales.

Motivos:

La última frase del [608B] 85.220 puede suprimirse porque la
banda no se comparte con ningún servicio fijo o móvil terrenal. El límite de dfp
como nivel umbral para la coordinación resulta superfluo. La aplicación de la
Resolución 46 para la coordinación entre las estaciones terrenas móviles del
servicio móvil terrestre y las estaciones del servicio de radionavegación por
satélite requiere una mayor consideración.

B

Bandas entre 1 y 3 GHz

B1

Modificación del número [730] 85.359 y del número [731E] 85.364

Introducción
1

La nota número [730] 85.359 atribuye las bandas 1 550- 1 645,5 MHz y
1 646,5 - 1 660 MHz, a título primario, al servicio fijo en Alemania, Austria, Bulgaria, Camerún,
España, Francia, Guinea, Hungría, Indonesia, Libia, Malí, Mongolia, Nigeria, Polonia, Rumania,
Senegal, Tanzanía, [Checoslovaquia] y la [U.R.S.S.].
2
La banda 1 610- 1 626,5 MHz está también atribuida al servicio móvil por satélite
(Tierra-espacio), a título primario.

3
La banda 1 613,8- 1 626,5 MHz está también atribuida al servicio móvil por satélite
(espacio-Tierra), a título secundario.
'

4
Varios países que aparecen en la nota número [730] 85.359 han indicado que tienen previsto
suprimir los servicios fijos en la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz en beneficio del servicio móvil por
satélite. Sin embargo, otros países tienen reservas con respecto a la categoría secundaria del servicio
fijo en la banda 1 .610- 1 626,5 MHz ..
5
El objeto de esta propuesta es reducir las limitaciones de tipo reglamentario en las bandas
atribuidas al SMS.

CONF\CMR95\000\005V3S3.WW2

29.08.95

29.08.95

-45CMR95/5-S

EUR/5/38
MOD 730
85.359

Atribución adicional: En la República Federal de Alemania, Austria,
Bulgaria, Camerún, España, Francia, .Guinea, Hungría, Indonesia, Libia, Malí,
Mongolia, Nigeria, Polonia, República Democrática 1'\lemana, Rumania,
Senegal, Tanzanía, [Checoslovaquia} y la [U.R.S.S.}, las
bandas 1 550- ·1 64-:-5,5 MHz y 1 646,5 -· f 660 Mih esüín también atribuidas, a
título primario, al servicio fijo. Las administraciones deberán hacer todos los
esfuerzos posibles para evitar la implantación de nuevas estaciones del servicio
fijo en las bandas 1 550- 1 555 MHz y 1 610- 1 660.5 MHz después del [1 de
enero de 1996].

Motivos:

Se considera que habrá serias dificultades de compartición entre los
servicios fijos y los enlaces ascendentes del SMS debido a los niveles
combinados de interferencia procedentes de las estaciones del servicio fijo. Las
estaciones transmisoras del SF pueden provocar interferencia a las estaciones
receptoras del SMAS(R) en la banda 1 550- 1 555 MHz. La instalación de
nuevas estaciones del SF en la banda 1 610- 1 660,5 MHz podría provocar
interferencia inaceptable a las estaciones espaciales receptoras geoestacionarias
y no geoestacionarias del SMS. Para evitar estas dificult(\des, se propone como
método provisional añadir la frase indicada al número [730] 85.359.

EUR/5/39
MOD 731E
85.364

La utilización de la banda 1610- 1626,5 MHz por el servicio móvil
por satélite (Tierra-espacio) y por el servicio de radiodeterminación por satélite
(Tierra-espacio) está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y de notificación expuestos· en la Resolución 46 (Ct•..MR
92-CMR-95). Una estación terrena móvil que funcione en cualquiera de estos
servicios en esta banda no dará una densidad de p.i.r.e. de cresta mayor de
-15 dB(W/4 kHz) en el tramo de la banda utilizado por los sistemas que
funcionan conforme a las disposiciones del número [732] 85.366, a menos que
acuerden otra cosa las administracio~es afectadas. En el tramo de la banda no
utilizado por dichos sistemas se aplica elun valor medio de -3 dB(W/4 kHz).
Las estaciones del servicio móvil por satélite no ocasionarán interferencia
perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica,~ a las
estaciones que funcionen de conformidad con las disposiciones del
número [732] 85.366 ni a las estaciones del servicio fijo que funcionen con
arreglo a las disposiciones del número SS.JS9, ni tampoco solicitarán protección
frente a dichas estaciones.

Motivos: . Disminuir las limitaciones reglamentarias del servicio móvil por
satélite en la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz.
La referencia a los valores de cresta y medio en el número [731E] 85.364 está de acuerdo con los
resultados de la RPC-95 ( ref: Informe de la RPC, capítulo 2, sección 1, Parte A. 2; l. 3 .1
Restricciones de las atribuciones. Tierra-espacio del SMS).
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B2

Modificación de los umbrales de coordinación del número [7 46B] S5.389, el
número [753F] S5.402 y el artículo 28

Introducción
1
Las siguientes propuestas sobre restricciones técnicas impuestas a los servicios móviles por
satélite en las notas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Reglamento de
Radiocomunicaciones se basan en los resultados de los trabajos del Grupo de Tareas Especiales 2/2
del UIT-R.

2
Cabe señalar que bajo el punto 2.1b) del orden del día, "examen de la fecha de entrada en vigor
de las atribuciones al SMS en la banda de 2 GHz" se propone otra modificación al número [7 46B]
S5.389 (véase EUR/5/53).

EUR/5/40
MOD 746B*
85.389

·La utilización de las bandas 1 970 - 2 O1O MHz y
2 160 - 2 200 MHz por el servicio móvil por satélite no comenzará antes del
1 de enero de 2000 y está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (ClAAl\4R 92CMR~). En la panda 2 160- 2 200 MHz la coordinación de las estaciones espaciales
transmisoras del servicio móvil por satélite que cumplen lo dispuesto en la
Resolución 46 (CMR-95) con los servicios terrenales sólo será necesaria si-la
densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra eKcede los límites
prC'ristos en el número [25€J€J] artículo 821, cuadro [I\R28]si se rebasan los
límites indicados en el número 2556.1. En cuanto a las asignaciones que
funcionan en esta banda, las disposiciones de la sección II, punto 2.2 de la
Resolución 46 (CAMR 92CMR-95) serán también aplicables a las estaciones
espaciales ge·oestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones
terrenales.

Motivos: Se actualiza la referencia al RR 2566 teniendo en cuenta los últimos
trabajos del GTE 2/2 para determinar nuevos umbrales de coordinación en las
atribuciones al SMS (espacio-Tierra) con respecto al servicio fijo. Véanse los
proyectos de nuevas Recomendaciones UIT -R 2/6 y 2/7. Se propone introducir
una nueva disposición en el artículo 28 el número 2556.1 teniendo en cuenta los
umbrales de coordinación propuestos por el GTE 2/2.
EUR/5/41
MOD 753F
S5.402

La utilización de la banda 2483,5- 2 500 MHz por el servicio móvil
por satélite y el servicio de radiodeterminación por satélite está sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en la
Resolución 46 (CAl\4R 92CMR-95). La coordinación de las estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite y del servicio de radiodeterminación
por satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo
de potencia en la superficie de la Tierra rebasa los límites previstos en el
[número 255€J] artículo 821, cuadro [AJU8]número 2556.1. En cuanto a las

• Véase también EUR/5/53.
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asignaciones que funcionan en esta banda, las disposiciones de la sección II,
punto 2.2 de la Resolución 46 (Ct..AfR 92CMR-95) serán también aplicables a
las estaciones espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las
estaciones terrenales.

Motivos:

Véase EUR/S/40.

EUR/5/42
ADD

2SS6.1
(Véase el cuadro.)

Motivos:

Banda de
frecuencias (MHz)

Servicio que va
a protegerse

Véase EUR/S/40.

Factores del umbral de coordinación
Estaciones espaciales

Estaciones espaciales no geoestacionarias

Factores para el cálculo de la Factores para el cálculo de la FDP
¡......::~.:;,..;,.,;;;...;;;...:._~r-----~~..........:.----'..,--------1 (en 1 MHz)
(NOTA 1)

NOTA 1 - La definición para el cálculo de la FDP (degradación fraccionaria de la calidad de
funcionamiento- Fractional Degradation in Performance) figura en las Recomendaciones
correspondien_!~ del UIT -R.
NOTA 2 - Para la densidad de flujo de potencia se utiliza la siguiente fórmula:
P dB(Wfm2f4 kHz)

para 0° ~ 8 ~so

P + r(8-S) dB(Wfm2f4 kHz) para
P + 20r dB(Wfm2f4 kHz)

so

< 8 < 2S 0

para 2S 0 ~ 8 ~ 90°

Estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendría suponiendo condiciones
de propagación en espacio libre.

B3

Compartición de frecuencias en las bandas 1 610,6 - 1 613,8 MHz y 1 660- 1 660,5 MHz
entre el servicio móvil por satélite y el servicio de radioastronomía

Introducción
1
El resuelve 2.1a) de la Resolución 1 (CMR-93) indica que la CMR-9S debe examinar las
limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz atribuidas al servicio
móvil por satélite y las disposiciones~ resoluciones y recomendaciones conexas.
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2
El servicio de radioastronomía tiene una atribución primaria en las bandas
1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 660- 1660,5 MHz. El servicio móvil por satélite (incluido el servicio
móvil aeronáutico por satélite) también tiene una categoría primaria (Tierra-espacio) en estas bandas.
El Informe de la RPC a la CMR-95 señala que "se están elaborando actualmente varias técnicas que
permitirían una compartición eficaz sobre la base de una separación en el tiempo y geográfica ... esta
situación de compartición impone restricciones locales al funcionamiento de las estaciones terrenas
móviles en ciertas -regiones" ..
Propuesta
En el anexo 1 aparece una propuesta de Resolución.
Motivos: Debe buscarse una solución práctica con respecto al concepto de separación geográfica
cuando se están explotando en una misma banda una estación terrena móvil y un observatorio de
radioastronomía. Los requisitos técnicos para facilitar el funcionamiento de las estaciones terrenas
_ móviles (por ejemplo, determinación de la posición y supresión de la transmisión) deben ser
considerados con detalle.
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ANEXO 1

(a la Parte 2)

EUR/5/43
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR-6]

COMPARTICIÓN DE FRECUENCIAS EN LAS BANDAS 1 610,6- 1 613,8 MHz
Y 1660-1660,5 MHz ENTRE EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
Y EL SERVICIO DE RADIOASTRONOMÍA
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
con objeto de facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios móviles por
satélite (SMS) y teniendo debidamente en cuenta los servicios existentes a los que está atribuido el
espectro de frecuencias~
considerando
a)
que las bandas 1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 660- 1 660,5 MHz están atribuidas de forma
compartida, a título primario, al servicio de la radioastronomía y al servicio móvil por satélite
(Tierra-espacio)~

b)
que la banda de frecuencias 1 610,6- 1 613,8 MHz es utilizada por los radioastrónomos para
observar la raya espectral del hidroxilo en las proximidades de 1 612 MHz~
e)
que, con arreglo al número [730A] S5.360 del Reglamento de Radiocomunicaciones, puede
autorizarse también a las estaciones terrenas de aeronave y a las estaciones terrenas de barco a
comunicarse con las estaciones espaciales en la banda 1 660- 1 660,5 MHz~
d)
que en el número 734 del RR se solicita a las administraciones que tomen todas las medidas
posibles para proteger el servicio de radioastronomía en la banda 1 610,6- 1 613,8 MHz contra la
interferencia perjudicial al hacer asignaciones de canal a estaciones terrenas~
e)
que el número [733E] S5.372 señala que "las estaciones del servicio de radiodeterminación por
satélite y del servicio móvil por satélite no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de ·
servicio de radioastronomía que utilicen la banda 1 610,6- 1 613,8 MHz (s~ aplica el
número 29.13(2904))"~
t)
que el número 736 y el [artículo 36] artículo S29 indican igualmente que las emisiones desde
estaciones a bordo de vehículos espaciales o aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia
particularmente graves para el servicio de radioastronomía~

g)
que los sistemas móviles por satélite que funcionan en las bandas 1 610,6- 1 613,8 MHz
y 1 660- 1660,5 MHz es probable que utilicen satélites no geoestacionarios y geoestacionarios y
estaciones terrenas móviles (ETM) con antenas omnidireccionales~
h)
que la naturaleza de los objetos estudiados por el servicio de radioastronomía en las
banda·s 1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 660- 1660,5 MHz exige la máxima flexibilidad al planificar la·
selección de frecuencias para el observatorio~·
j)
que en las bandas 1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 660- 1660,5 MHz que son compartidas entre el
servicio de radioastronomía y el servicio móvil por satélite las estaciones terrenas móviles del
servicio móvil por satélite deben tolerar ciertas restricciones de explotación~
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invita al UIT-R
1
a que concluya sus estudios sobre mecanismos de propagación, incluidos los necesarios para
los entornos marítimo y aeronáutico a fin de determinar las distancias de separación adecuadas entre
las estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite y los observatorios de radioastronomia;
2
a que concluya sus estudios sobre los medios técnicos que deben adoptar las estaciones del
servicio móvil por satélite para asegurar que no causan interferencia perjudicial al servicio de
radioastronomía cuando dichas estaciones funcionan dentro de las distancias de separación indicadas
en el invita 1 anterior;

insta a las administraciones
a que participen activamente en estos estudios.

C

Revisión de la Resolución 46

Introducción
El Informe de la RPC a la CMR.-95 indica que "independientemente de las decisiones que tome la
CMR.-95 con respecto a los artículos S9 y S 11 y a los apéndices S4 y SS, se recomienda que la
CMR-95 adopte una Resolución 46 revisada aplicable entre la fecha de finalización de la Conferencia
y la entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado" (capítulo 4, punto 1.2.2,
página 95).
El apéndice 6 al capítulo 4 del Informe de la RPC contiene una propuesta de nuevo proyecto de
anexo a la Resolución 46.

EUR/5/44
La RPC propuso que debe adoptarse un nuevo proyecto de anexo a la Resolución 46 sometido a las
siguientes propuestas.

EUR/5/45
El texto en el título del anexo a la Resolución 46 debe aclararse para reflejar el hecho de que, en
virtud del punto 2.2 del anexo a la Resolución 46, es preciso coordinar las redes de satélites
geoestacionarios con las redes de satélites no geoestacionarios. Esta modificación evitaría dar un
tratamiento distinto a las redes de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios en virtud de la
Resolución 46 en los casos en que se rebasasen los niveles de dfp aplicables y la necesidad de
descartar este tratamiento distinto en todos los casos en que las notas del artículo 8 solicitan la
aplicación de la Resolución 46 sin impedir la utilización de redes de satélites geoestacionarios o
reducir su categoría a una atribución secundaria y/o del artículo 14 (véanse los fundamentos más
. adelante). Además, si esta Conferencia decide establecer atribuciones a los enlaces de conexión del
SMS con satélites no geoestacionarios, la coordinación de las estaciones terrenas de las redes de
satélites geoestacionarios que funcionan en sentido opuesto de transmisión será necesaria en virtud
de la sección IV del anexo a la Resolución 46, cuyo título si no se modifica complicaría más el
cumplimiento de las notas que solicitan la aplicación de la Resolución 46.
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EUR/5/46
La última frase de la sección 1, punto 1.2, debe modificarse para que refleje la Regla de
procedimiento aplicable en el artículo 11 y diga lo siguiente: "Si la naturaleza de la modificaciones es
tal que supone la utilización por la red, de una banda de frecuencias adicional será necesario realizar
una publicación anticipada para esta banda de frecuencias adicional".

EUR/5/47
El punto 2.5.5 de la sección 11 debe modificarse para resolver la ambigüedad puesta en evidencia por
la RPC sobre el límite de tiempo aplicable; su redacción debe quedar como sigue: "no están
notificadas pero se están utilizando o está prevista su utilización en los próximos tres años a partir de
la fecha de recepción de la información indicada en el punto 2.6".

EUR/5/48
Si la CMR-95 decide que ADD 2 debe referirse a una disposición del Reglamento de
Radiocomunicaciones en vez de a una Recomendación UIT-R, ADD 2 debe sustituirse por el texto
siguiente: "La coordinación de los servicios espaciales (espacio-Tierra) con los servicios terrenales
no es necesaria si no se rebasan los valores umbral indicados en el artículo 28". y los puntos 2.5 .6,
2.5.7 y 2.5.8 deben suprimirse. En este caso debe introducirse el cambio correspondiente en el
MOD3.

EUR/5/49
Teniendo en cuenta las posibles dificultades que puede causar a los países en desarrollo la utilización
del método de simulación propuesto por el GTE 2/2 y al que se hace referencia en la sección 11,
punto 2.5.8, este método debe limitarse a una Regla de Procedimiento aplicada por la Oficina tras un
periodo de seis meses para obtener comentarios y basada en los parámetros suministrados por la
administraciones que hayan realizado comentarios durante este periodo de seis meses. De esa forma
se reduciría notablemente la carga de trabajo de la Oficina.

EUR/5/50
El punto 2. 8B del ADD 4 refleja el estado actual de las Reglas de procedimiento de la RRB y debe
mantenerse como se propone.

EUR/5/51
En el punto 3.7, el periodo que·debe considerarse para la planificación de las estaciones terrenales
debe ser de tres meses en vez de tres años, para alinearse con el artículo 11 (número 1126).

EUR/5/52
En el texto modificado, la protección del Plan de adjudicaciones del SFS frente a las estaciones
terrenas de enlaces de conexión del SMS con satélites no geoestacionarios que funcionan en el
sentido de transmisión opuesto al del Plan es adecuada, puesto que es idéntica a la protección actual
del Plan frente a las estaciones terrenales que comparten la misma banda.
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Fundamentos
Por debajo de 1 GHz, la Resolución 46 se aplica a las siguientes bandas:
•

137- 138 MHz, 148- 149,9 MHz, 149,9- 150,05 MHz y 400,15-401 MHz. Estas
atribuciones al SMS tienen categoría primaria y en los números 599A, 608A, 608B y 647B, se
hace referencia a la Resolución 46 para la utilización de cada una de estas bandas,
respectivamente. El número 599B limita la utilización de estas bandas por el SMS a las redes
de satélites no geoestacionarios.

•

312- 315 Mfiz y 387- 390 Mflz. Estas atribuciones al SMS tienen categoría secundaria y
están sujetas al artículo 14, número 641A.

Por encima de 1 GHz, la Resolución 46 se aplica a las siguientes bandas (espacio-Tierra):
•

1 492- 1 525 MHz (número 723C)

•

1 525 - 1 530 MHz (número 726D)
1 530 - 1 559 MHz (número 726D)
1 613,8- 1 626,5 MHz (número 731F, secundario)
2 160-2 200 MHz (número 746B)

•

2 483,5 - 2 500 MHz (número 753F)

•

2 670- 2 690 MHz (número 746A, más artículo 14 hasta 2005)

•

2 655 - 2 670 (número 766, más artículo 14)

En todas estas atribuciones al SMS por encima de 1 GHz, si se rebasan los niveles de dfp se aplica la
sección 11, punto 2.2 de la Resolución 46, salvo en la banda 1 530- 1 559 (bandas originales
de Inmarsat) donde no hay límites de dfp puesto que la banda no está compartida con la misma
categoría con los servicios terrenales, 1 613,8- 1 626,5 MHz (categoría secundaria) y
2 655 - 2 69_9 MHz (sujeta al artículo 14 al menos hasta el año 2005).
En resumen, en las bandas en que la utilización del SMS no está limitada por una categoría
secundaria o por el artículo 14 y que están compartidas con la misma categoría con los servicios
terrenales, en caso de que se rebase el umbral de dfp está prevista la coordinación con los servicios
.terrenales según lo dispuesto en la sección 11, punto 2.2 de la Resolución 46. Por consiguiente, la
validez de esta disposición es general y el título de la Resolución 46 debe modificarse para reflejar
esta situación.
Si la CMR-95 decide introducir esta modificación, deben simplificarse consecuentemente las
notas números 723C, 726D, 746B y 753F suprimiendo la frase: "En cuanto a las asignaciones que
funcionan en esta banda, las disposiciones de la sección 11, punto 2.2 de la Resolución 46
(CAMR-92) serán también aplicables a las estaciones espaciales geoestacionarias transmisoras con
respecto a las estaciones terrenales".
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PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS
PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PARTE3
Presentada por las siguientes Administraciones:
Alemania, Austria, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría,
Islandia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Rumania, República Eslovaca, República Checa,
Reino Unido, Eslovenia, Suecia, Turquía

PUNTO 2.1b) DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CMR-95:
EXAMEN DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS
ATRIBUCIONES
EN LAS BANDAS 1980-2 010 MHz Y 2 170-2 200 MHz EN
LAS REGIONES 1 Y 3, Y EN LAS BANDAS 1 970 - 2 010 MHz
Y 2 160 - 2 200 MHz EN LA REGIÓN 2
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A

Anticipación de la fecha de entrada en vigor de las atribuciones al SMS en las bandas
de 2 GHz

Introducción
El punto 2.1 b) del resuelve de la Resolución 1 (CMR-93) prevé que la CMR-95 examine la fecha de
entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1 970 - 2 O1O MHz en la Región 2,
1 980 - 2 O1O MHz en las Regiones 1 y 3 y en las bandas 2 160 - 2 200 MHz en la Región 2
y 2 170 - 2 200 MHz en las Regiones 1 y 3 a fin de facilitar la utilización de dichas bandas por el
SMS, teniendo debidamente en cuenta los servicios existente.

Propuesta
Se propone la modificación del número [7 46B) S5.389 para anticipar la fecha de entrada en vigor de
las atribuciones en las bandas 1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz al 1 de enero de 2000 para
facilitar la introducción oportuna del SMS y del componente de satélite SMS de los FSPTMT, a
reserva de la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46 (CAMR-92). También se propone que se iguale la fecha de entrada en vigor de las
disposiciones del número [746C) S5.390. Con estas dos modificaciones se obtendrá una sola fecha
de entrada en vigor en todo el mundo para estas bandas, a partir del 1 de enero de 2000.

EUR/5/53
MOD 746B*
S5.389

La utilización de las bandas 1 970 - 2 O1O MHz y 2 160 - 2 200 MHz,
por el servicio móvil por satélite no comenzará antes del 1 de enero
de ~2000 y está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación
y notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). En la banda 21604200 MHz la coordinación de las estaciones espaciales transmisoras del servicio
móvil por satélite según la Resolución 46 {CMR-95) con los servicios terrenales
sólo será necesaria si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la
Tierra excedese rebasan los límites previstos en el [número lSltlt] artículo Sll,
cuadro [AR28]número 2556.1. En cuanto a las asignaciones que funcionan en
esta banda, las disposiciones de la sección 11, párrafo 2.2 de la Resolución 46
(C!.. l\IR 9l){CMR-95) serán también aplicables a las estaciones espaciales
geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones terrenales.

Motivos: En las disposiciones de los números [746B) S5.389 y [746C]
S5.390 hay diferentes fechas de acceso del SMS. En consecuencia, puede
producirse una diferencia en las fechas de implantación de los servicios del SMS
en las bandas de 2 GHz. Estas diferencias de fechas pueden causar dificultades
de coordinación e implementación de sistemas a nivel mundial en 2 GHz.
Igualando las fechas de entrada en vigor de las atribuciones al SMS se facilitaría
la capacidad de provisión de los sistemas de dicho servicio a nivel mundial en
2 GHz. Hay que hacer hincapié en que se otorgue protección a los servicios
actuales y planificados, por ejemplo, a los servicios fijos, mediante los
procedimientos de la Resolución 46.

* Véase también EUR/5/40.
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EUR/5/54
SUP
746C
S5.390
Motivos:
B

Consecuencia del MOD [7 46B] S5.389.

Situación reglamentaria de las redes de satélite del SMS en las bandas 1 970- 2 010 MHz
y 2 160-2 200 MHz en la Región 2 y 1 980-2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz en las
Regiones 1 y 3

Introducción
La Conferencia de Radiocomunicaciones, Ginebra 1993, en su Recomendación 2 solicita a
la CMR-95 que examine la situación reglamentaria de las redes de satélite del SMS en las
bandas 1 970- 2 010 MHz y 2 160- 2 200 MHz en la Región 2 y 1 980- 2 010 MHz y
2 170 - 2 200 MHz en las Regiones 1 y 3.

Propuesta
La siguiente propuesta de Resolución tiene por objeto que todas las solicitudes de coordinación
actuales y futuras de las redes de satélite del SMS para su explotación en estas bandas sean
consideradas con la misma categoría independientemente de la decisión que tome la Conferencia
sobre el punto 2. 1b) del orden del día.
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EUR/5/55
ADD
PROYECTO. DE RESOLUCIÓN [EUR-7]
EXAMEN RESPECTO AL RR 1503 DE LAS REDES DEL SMS EN LAS BANDAS
DE 1 970- 2 010 MHz Y 2 160- 2 200 MHz EN LA REGIÓN 2 Y
DE 1 980- 2 010 MHz Y 2 170- 2 200 MHz EN LAS
REGIONES 1 Y 3

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1993, recomendó mediante su
Recomendación 2 que la CMR-95 considere la categoría de las redes de satélite del SMS en las
bandas de 1 970- 2 010 MHz y 2 160-2 200 MHz en la Región 2 y de 1 980- 2 010 MHz y
2 170 - 2 200 MHz en las Regiones 1 y 3;
b)
que toda red que entre en .la fase de petición de coordinación de las bandas enumeradas en el
considerando a) según el artículo 11 y/o la Resolución 46 sería objeto de conclusión desfavorable en
el examen respecto al número 1503 si la fecha planificada de entrada en funcionamiento es anterior a
la de la atribución que entra en vigor;
e)
que el Informe de la RPC muestra que es necesario acceder antes a la atribución al SMS en las
bandas enumeradas en el considerando a) para satisfacer las demandas de tráfico previstas hacia el
año 2000;
d)
que algunas administraciones han expresado el deseo de iniciar el procedimiento de
coordinación de la Resolución 46 tan pronto como sea posible, debido al largo periodo que puede
ser necesario para concluir dicha coordinación;
e)
que algunas administraciones han presentado ya información sobre redes planificadas del SMS
según el artículo 11 y la Resolución 46;
resuelve
1
que todas las peticiones de coordinación actuales y futuras de redes de satélite del SMS para
funcionamiento en las bandas de frecuencias a las que se refiere el número [7 46B] S5.389 , con fecha
planificada de entrada en vigor no anterior a la decidida por la CMR-95 para estas atribuciones,
obtengan una conclusión favorable a la espera de la entrada en vigor de las atribuciones, con
independencia de la fecha de recepción de la información del apéndice 3;
2
instar a todas las administraciones afectadas, así como a todas las administraciones que
actualmente han solicitado la coordinación o que lo harán posteriormente, a hacer todo lo posible,
con independencia de la fecha de recepción de su información correspondiente al apéndice 3, para
llegar a soluciones mutuamente aceptables.
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C

Consideraciones sobre la facilitación de los servicios móviles por satélite en las
bandas 1 980- 2 010 y 2 170- 2 200 MHz teniendo debidamente en cuenta los servicios
fijos

Introducción
1
En EUR/5/53 se propone, con respecto al punto 2.1b) del orden del día de la Cl\1R-95,
anticipar al 1 de enero de 2000 la fecha de entrada en vigor de las atribuciones al SMS en la banda de
2 GHz. Ello facilitará la introducción a tiempo de los sistemas de satélite del SMS que ofrecen
servicios a escala mundial, sujetos a la coordinación indicada en la Resolución 46 con
administraciones que tengan actualmente servicios en esa banda (por ejemplo, servicio fijo).

En las conclusiones de los GTE 8/3 y 2/2 del UIT -R y de la RPC-95 se apunta claramente la
necesidad de elaborar disposiciones reglamentarias adecuadas para permitir la utilización de las
bandas por el SMS a largo plazo. El Informe de la RPC (capítulo 4, punto 2.3.3) indica que como la
compartición del SMS con el servicio fijo es "muy difícil, se llegó a la conclusión de que una solución
factible sería la elaboración de una disposición reglamentaria, como la que se indica a continuación,
que requerirá a la larga que los dos servicios funcionen en partes no superpuestas de la banda,
aplicando las más recientes Recomendaciones del UIT -R:
2

al coordinar las redes de satélite del SMS, las administraciones del SMS y las administraciones
del SF realizaran todos los esfuerzos posibles para asegurar que no se cause interferencia
inaceptable a las estaciones receptoras de ambos servicios;
los sistemas del SF nuevos o de sustitución que se pongan en servicio después de (aa/bb/cc), se
ajustarán a las disposiciones de canales que no se superponen con las bandas del SMS de
1 980-2 010 y 2 170-2 200 MHz (por ejemplo, las de la Recomendación UIT-R F.1098)".
3
Cabe señalar que esta propuesta tiene por objeto alentar a las administraciones a paralizar la
utilización del SF en las bandas de 2 GHz del SMS compartidas a título primario.
4
Una introducción progresiva de los sistemas del SMS en algunas partes de las bandas de
2 GHz de este servicio puede ser preferible, a fin de minimizar la influencia sobre los actuales
sistemas del SF.

Propuesta
Se propone elaborar una nueva disposición, 746D, para el establecimiento de disposiciones
transitorias en el servicio fijo con objeto de facilitar la utilización de las bandas 1 980 - 2 O1O MHz y
2 170 - 2 200 MHz por el SMS, teniendo en cuenta los estudios llevados a cabo en el UIT -R. Tal
acción podría considerarse bajo los puntos 2.1b) o 2.1a) del orden del día de la Cl\1R-95.

EUR/5/56
ADD 746D
S5.390A

Las administraciones responsables de la coordinación de las redes
del servicio móvil por satélite con arreglo a la Resolución 46 (CMR-95), según
el número 746B harán todos los esfuerzos de coordinación posibles con las
administraciones afectadas para asegurar que cualquier interferencia causada
por las asignaciones a estaciones receptoras del servicio fijo en la
banda 2 170 - 2 200 MHz notificadas y puestas en funcionamiento antes
del 1 de enero de 19991 es aceptable. Las administraciones harán todos los
esfuerzos posibles para impedir la puesta en marcha de nuevos sistemas del
servicio fijo en las bandas 1 980 - 2 O1O y 2 170 - 2 200 MHz después del
1 de enero de 19962. Las administraciones que tengan previsto implantar
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nuevos sistemas del servicio fijo en la banda de 2 GHz deben utilizar, en la
medida de lo posible, las disposiciones de canales indicadas en la
Recomendación UIT-R F. 1098 para evitar la superposición con las bandas
de 1 980 - 2 O1O y 2 170 - 2 200 MHz3. Se insta a las administraciones a que
tomen las medidas necesarias para ir eliminando por etapas hasta el 1 de enero
de 2000 el funcionamiento de los sistemas por dispersión troposfera con
superposición de frecuencias .con la banda 1 980 - 2 O1O MHz4.
Motivos:
1
La primera frase resalta la necesidad de proteger los sistemas del SF !!
existentes en las bandas de 2 170 - 2 200 MHz. Con la adopción de la
coordinación indicada en la Resolución 46 (véase la sección II, punto 2.5.5) los
sistemas del SMS deberán coordinarse con los actuales sistemas del SF así
como con aquéllos que vayan a ponerse en funcionamiento en los próximos
tres años. Por consiguiente, suponiendo que la Resolución 46 revisada entre en
vigor inmediatamente después de la CMR-95, sólo se ofrecerá protección a los
sistemas del SF que entren en funcionamiento en los tres años siguientes
(1 de enero de 1999 si se aplica la Resolución 46 a partir del 1 de enero
de 1996).

2
Teniendo en cuenta las difi'cultades de compartición a medio y largo plazo
entre el SF y el SMS, debe paralizarse a la mayor brevedad posible la
implantación de nuevos sistemas del SF. Se propone la fecha del1 de enero
de 1996.
3
Las administraciones que deseen poner en funcionamiento nuevos
sistemas del SF en la banda de 2 GHz deben utilizar en la medida de lo posible
las disposiciones de canales indicadas en la Recomendación UIT -R F .1 098,
anexos 1 y 2, para evitar la superposición con las atribuciones del SMS a escala
mundial.
4
Cabe señalar que los sistemas del SF por dispersión troposférica que
funcionan en la banda 1 980 - 2 O1O son probablemente los que impiden la
introducción de los sistemas del SMS. El punto 1.4.6.2b) del Informe de la
RPC-95 indica que "para introducir el SMS con satélites no geoestacionarios en
las partes de las bandas en que funcionan sistemas de dispersión troposférica
habría que sacar de servicio estos sistemas". Cabe señalar que la
Recomendación UIT -R 698-1 recomienda que "los sistemas de radioenlaces
transhorizonte no utilicen bandas de frecuencias compartidas con servicios de
radiocomunicaciones espaciales (Tierra-espacio)".
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PROPUESTASCOMUNESEUROPEASPARA
LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PARTE4
Presentada por las siguientes Administraciones:
Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Hungría, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania,
Reino Unido, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía

PUNTO 2.1c) DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIONES DE LAS
ATRIBUCIONES Y LOS ASPECTOS REGLAMENTARIOS EN RELACIÓN
CON LOS ENLACES DE CONEXIÓN DEL SERVICIO MÓVIL
POR SATÉLITE, HABIDA CUENTA DEL RIESGO DE
INTERFERNCIA A SISTEMAS DE SATÉLITE EN
LA ÓRBITA DE LOS SATÉLITES GEOESTACIONARIOS
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A

Consideración de las atribuciones a los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite
en la banda de 4-8 GHz por encima de 5 150 MHz

Introducción
1
Está prevista la implantación de un cierto número de sistemas del SMS con satélites
geoestacionarios y no geoestacionarios. Dependiendo de sus características,· estos sistemas proponen
utilizar tramos de diversas anchuras de banda para los enlaces de conexión en las gamas de
frecuencias entre 4 y 30 GHz.
2
Se considera que es necesario identificar atribuciones de espectro para los enlaces de conexión
de los sistemas no geoestacionarios del SMS en las bandas de frecuencias de 4 - 8 GHz, 1O - 16 GHz
y 16-30 GHz.

3
Se proponen los cambios siguientes al [artículo 8] artículo SS, al [artículo 28] artículo S21 y al
artículo [artículo 29] S22 para dar acceso a los enlaces de conexión en la banda 4 - 8 GHz por
encima de 5 150 MHz.
Propuesta
Se proponen los cambios siguientes en el [artículo 8] artículo S5 del proyecto de texto del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

EUR/5/57
MOD 796
S5.444

La banda 5 000- ~5 150 MHz se utilizará en el sistema
internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de
aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las necesidades de
este sistema sobre otras utilizaciones de esta banda.

Motivos: Las disposiciones del número [796] S5.444 estipulan que los
sistemas de aterrizaje por microondas (MLS) deben tener prioridad sobre otras
utilizaciones de la banda 5 000 - 5 250 MHz. La OACI ha confirmado que es
necesario modificar el número [796] S5.444 para reflejar los requisitos de
anchura de banda (5 000- 5 150 MHz) necesarios para acomodar 400 canales.
EUR/5/58
MOD 797A
S5.446

Atribución adicional: en los países mencionados en los
números [733B] S5.369 y [753C] S5.400, la banda 5 150- 5 216 MHz está
también atribuida al servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra)
a título primario y se aplica el número S5.45. En la Región 2, esta banda está
también atribuida al servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra)
a título primario. En las Regiones 1 y 3, excepto en los países mencionados en
los números [733B] S5.369 y [753C] S5.400, esta banda está también atribuida
al servicio de radiodeterminación por. satélite (espacio-Tierra) a título
secundario. El uso de esta banda por el servicio de radiodeterminación por
satélite está limitado a los enlaces de conexión del servicio de
radiodeterminación por satélite que funciona en las bandas 1 61 O - 1 626,5 MHz
o 2 483,5- 2 500 MHz. La densidad de flujo de potencia total en la superficie
de la Tierra no podrá rebasar en ningún caso el valor de -159 dBWfm2 en
cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de llegada. Las redes de los
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enlaces de conexión del servicio de radiodeterminación por satélite que entren
en servicio después del [xx de noviembre de 199SJ no reclamarán protección
contra la interferencia perjudicial procedente de las estaciones del servicio fijo
por satélite para los enlaces de conexión con sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio fijo por satélite en el sentido Tierra-espacio cuyo
funcionamiento esté planificado con arreglo al [797CJ S5.447A . ni causarán
interferencia perjudicial a dichas estaciones.
Motivos: La atribución efectuada en la CAMR MOB-87 según el número
[797A] S5.446 a los enlaces de conexión del SRDS en el sentido espacio-Tierra
se utiliza únicamente por una red de satélites rusa (Elekon-Stir). Cabe señalar
que dicha utilización según el número [797A] S5.446 es a título secundario y
está sujeta a la coordinación según el [artículo 14] artículo S9 con países de las
Regiones 1 y 3 no enumerados en el número [733B] S5.369 y el número [753C]
S5.400. En consecuencia, se propone una modificación del número [797A]
S5.446. Hay que señalar que la fecha de aplicación depende de la fecha de
entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia.
Los estudios han demostrado que sería posible la compartición bidireccional
entre la red "Elekon-Stir" y los enlaces de conexión de las constelaciones de
satélites no geoestacionarios del SMS actualmente planificadas que funcionan
en el sentido Tierra-espacio. Sin embargo, es posible prever que aparecerán en
el futuro redes de satélites no geoestacionarios con las cuales no sería viable
esta compartición bidireccional. Por consiguiente, debe darse prioridad a los
sistemas de satélites no geoestacionarios del SFS planificados en el sentido
Tierra-espacio sobre los sistemas de satélites no geoestacionarios que puedan
planificarse en el futuro en el sentido espacio-Tierra.

EUR/5/59
ADD
797C
SS.447A

Atribuciones adicionales: la banda S 1SO - S 2SO MHz está también
atribuida al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título primario. Esta
atribución se limita a los enlaces de conexión con sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a la aplicación de
los procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46. Las disposiciones del número [2613) S22.2 no se aplican a las
redes de satélites no geoestacionarios en esta atribución con respecto a las redes
de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionan de
acuerdo con el número [797] S5.445 cuya notificación ha sido recibida por la
Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT después del [xx de noviembre de
199S].
Motivos: Con las modificaciones propuestas al artículo SS (artículo 8) del
proyecto de texto del Reglamento de Radiocomunicaciones se pretende atribuir
las bandas S 1SO - S 2SO MHz a título primario al SMS en el sentido
Tierra-espacio, dando a la vez prioridad al servicio MLS en la _banda
S 000 - S 1SO MHz. Cabe señalar que la fecha aplicable depende de la fecha de
entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia.
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EUR/5/60
ADD
809A
S5.456A

Atribuciones adicionales: la banda 6 825 - 7 075 :MHz está también
atribuida al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) a título primario. Esta
atribución se limita a los enlaces de conexión con sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Las disposiciones del
número [2613] S22.2 no se aplican a las estaciones de las redes de satélites no
geoestacionarios en esta atribución al servicio fijo por satélite con respecto a las
redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio)
con publicación anticipada por la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT
después del [xx de noviembre de 1995]. La utilización de la
banda 6 825 - 7 075 :MHz por el servicio fijo por ·satélite está sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación establecidos en
la Resolución 46.
Motivos: Atribuir la banda 6 825- 7 075 :MHz a título primario para su
utilización por los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del
SMS en el sentido espacio-Tierra. Los límites de dfp necesarios para proteger
las estaciones receptoras del SF y las estaciones espaciales geoestacionarias
figuran en el número [2566bis] S2l.16 y el número [2631bis] S22.5A. La
utilización de una parte limitada de la banda C en el plan de adjudicaciones del
SFS es asunto de carácter nacional y no debe comprometer el desarrollo por las
administraciones del Plan de adjudicaciones del SFS con satélites
geoestacionarios. Debe modificarse la Resolución 46 para dar acomodo a los
enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del SMS. Cabe señalar
que la fecha aplicable depende de la fecha de entrada en vigor de las Actas
Finales de la Conferencia.

EUR/5/61
ADD 809B
S5.458B

Las redes de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) puestas en funcionamiento en la
banda 6 825- 7 075 :MHz después del [xx de noviembre de 1995] no
reclamarán protección contra las estaciones del servicio fijo por satélites
sometidas al número [809A] S5.458A ni causarán interferencia perjudicial a las
mismas.
Motivos: La única utilización actual de la banda de 7 GHz para sistemas de
satélites no geoestacionarios del SFS en el sentido Tierra-espacio es la red de
satélites rusa "Elekon-Stir" en la banda 7 025- 7 075 :MHz. Aunque esta red
utiliza una atribución primaria al SFS que le garantiza absoluta protección
contra futuros. sistemas del SFS, algunos estudios han demostrado que sería
posible la compartición bidireccional entre la red "Elekon-Stir" y los enlaces de
conexión de las constelaciones de satélites no geoestacionarios del SMS
actualmente planificadas que funcionan en sentido espacio-Tierra. Sin embargo;
es posible que en el futuro aparezcan redes de satélites no geoestacionarios con
las cuales no sería viable dicha compartición bidireccional. En consecuencia,
debe darse prioridad a los sistemas de satélites no geoestacionarios del SFS
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planificados en el sentido espacio-Tierra sobre los sistemas de satélites no
geoestacionarios del SFS que pueda planificarse en el futuro en el sentido
Tierra-espacio. Cabe señalar que la fecha aplicable depende de la fecha de
entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia.
Las siguientes propuestas se refieren a modificaciones al [artículo 28) artículo S21 y el [artículo 29)
artículo S22.

EUR/5/62
ADD
2566bis
S21.16

En la banda 6 -825 - 7 07 5 MHz, los límites de dfp indicados en el
cuadro número [2557] [AR28] se refieren a estaciones espaciales no
geoestacionarias del servicio fijo por satélite que funcionan con arreglo al
número [809A] S5.456A.

EUR/5/63
MOD
Banda de

CUADRO [AR28]
frecuenci~s

Límite en dB(Wfm2) para ángulos de
llegada por encima del plano
horizontal

Servicio

oo- so

so- 25°

25°-90°

-154

-154+0.5(&:2}

-144

Anchura de
banda de
referencia

...

6 825 -7 075 MHz

fijo 12or satélite (e-T}~
(estación esnacial no
. geoestacionaria)

4kHz

...

Motivos: La compartición con los sistemas terrenales se considera posible
siempre que las estaciones espaciales asociadas observen los adecuados valores
de densidad de flujo de potencia. Las cifras que figuran en el cuadro [AR28] son
coherentes con las que aparecen en el Informe de la RPC (capítulo 2, Parte C,
punto 3.6.4.8) para bandas poco utilizadas en el sentido opuesto.

EUR/5/64
ADD
263lbis
S22.5A

En la banda 6 825 - 7 075 MHz, atribuida al servicio fijo por satélite
en el sentido espacio-Tierra para su utilización por los enlaces de conexión con
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite a título
igualmente primario con el servicio fijo por satélite en el sentido Tierra-espacio,
la densidad de flujo de potencia combinada en la órbita de los satélites
geoestacionarios causada por las emisiones procedentes de cualquier sistema de
satélites no geoestacionarios no debe rebasar el valor de -168 dB(Wfm2f4 kHz)
en cualquier banda de 4 kHz.
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Motivos:

Se considera posible la compartición entre los enlaces de conexión
con satélites no geoestacionarios del SMS funcionando un modo de banda
inversa y los satélites geoestacionarios del SFS siempre que la dfp combinada
procedente de una constelación de satélites no geoestacionarios del SMS no
rebase el valor de -168 dB(Wfm2f4 kHz) en la órbita de los satélites
geoestacionarios. Esta condición debe ser suficiente para proteger contra la
interferencia a los receptores de los satélites geoestacionarios del SFS, incluidas
las redes de satélites del Plan de adjudicaciones del SFS. En el Informe de la
RPC (capítulo 2, Parte C, punto 3. 6) figura el análisis estadístico
correspondiente que establece los umbrales de coordinación en bandas poco
utilizadas en el sentido inverso basándose en la distribución de las estaciones
transmisoras en relación con los arcos orbitales y en la probabilidad resultante
de sucesos "en línea".

B

Aclaración de. la situación reglamentaria de las estaciones espaciales no geoestacionarias
en relación con las estaciones espaciales geoestacionarias en las bandas del servicio fijo
por satélite no identificadas para los enlaces de conexión con las redes de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite

Introducción
El Informe de la RPC a la CMR-95, en el capítulo 4, punto 2.4.4 (página 110) indica que puede que
sea necesario hacer más eficaz el número [2613] S22.2 y también establecer disposiciones que den
instrucciones específicas a la Oficina al respecto. Las propuestas adjuntas se han elaborado a partir
de las disposiciones relativas al mantenimiento en posición de la estación cuando es necesario contar
con una capacidad de mantenimiento en posición determinada ([2625] S22. 7), y también de la
disposición que indica cuándo es necesario aplicar esta capacidad ([2627] S22.18). Solicitando a las
administraciones que indiquen si sus redes tienen esta capacidad se cumple lo indicado en el
Informe de la RPC sobre instrucciones a la Oficina, de manera que ésta examine dichas notificaciones
de conformidad con lo dispuesto en los números S9.35 y S11.31 para comprobar si las
administraciones han indicado esta capacidad.
Estas propuestas no modifican el principio existente en la actual situación reglamentaria
(número 2613) entre redes de satélites no geoestacionarios y de satélites geoestacionarios del SFS
según el cual aquéllas deben proteger a las redes de satélites geoestacionarios del SFS y no pueden
reclamar protección de las mismas, pero estas modificaciones pretenden aclarar esta situación y hacer
las disposiciones más eficaces en su aplicación.
El número [2613] S22.2 se refiere a interferencias "inaceptables" y la propuesta sugiere modificar el
término por interferencias "perjudiciales". La razón para ello es que no es posible identificar la
interferencia "inaceptable" en sistemas espaciales que no han sido definidos y además el término
"interferencia inaceptable" no está definido en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
En las bandas identificadas para los enlaces de conexión, mediante una nota se excluirá la aplicación
del [2613] S22.2 en esas bandas.
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Propuesta
En las bandas no identificadas específicamente para estos enlaces de conexión, aún es posible utilizar
enlaces de conexión. Con independencia de las decisiones con relación al Informe del GVE (punto 1
del orden del día) es preciso mejorar la aplicación del número [2613] S22.2; por consiguiente, la
propuesta se refiere a los puntos del orden del día 1 y 2.lc).

ARTÍCULO [29] S22

EUR/5/65A
MOD
EUR/5/65B
SUP
2613.1
A.S22.1

Servicios espaciales!

+ En aplicación de las disposiciones de este artículo, el nivel de
interferencia aceptada se determinará por acuerdo entre las administraciones
interesadas, utilizando como guía las Recomendaciones pertinentes del UIT R.
Sección l. Cesación de las emisiones

NOC

2612
S22.1

· § l.
Las estaciones espaciales deberán estar dotadas de dispositivos que
aseguren la cesación inmediata, por telemando, de sus emisiones radioeléctricas
siempre que sea necesario· en virtud de las disposiciones del presente
Reglamento.

Sección ll. Medidas contra las inteñerencias causadas a los
sistemas de satélites geoestacionarios
EUR/5/65C
MOD 2613
S22.2--

EUR/5/65D
ADD 2613.1
S22.2.1

§ 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
perjudiciales a los sistemas espaciales de satélites geoestacionarios del servicio
fijo por satélite explotados de conformidad con las disposiciones del presente
Reglamento: además las estaciones de las redes de satélites no geoestacionarios
no deberán reclamar protección contra las estaciones de las redes de satélites .
geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionan de conformidad con
las disposiciones del presente Reglamento.
Las estaciones espaciales que utilizan órbitas no geoestacionarias y
funcionan en bandas atribuidas al servicio fijo por satélite deberán poder cesar o
reducir sus emisiones cuando lo requiera la presente disposición y las
administraciones deberán indicar que sus redes de satélites no geoestacionarios
tienen esta capacidad cuando comuniquen la información sobre sus redes a la
Oficina, de conformidad con lo dispuesto en los números [1073] S9.1
y [1495] S11.15.
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ANEX02A

(al apéndice S4)

Características de las redes de satélite o de las estaciones terrenas o de radioastronomía1

A

Características generales que deben proporcionarse para la red de satélites o la estación
terrena o de radioastronomía

EUR/5/66
ADD

A.12

Características de explotación para el caso de estación o estaciones
espaciales a bordo de satélite o satélites no geoestacionarios

La capacidad de cesar o reducir las emisiones de acuerdo con el
número S22.2 .

.¡.

f./QJ§J_: La Oficina elah&ará )' actualizará formularios de ne#ficacién para sali~r plenamente

las disposicienes reglamentarias de este spéndice )' las decisienes cenexas de futuras
conferencias. En el Profacie a la Lista Internacümal de ~vFecuenciasflgr:ea una descripción
detallada de les puntos que «parecen en este anexe así come una explicación de les simheles.
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PROPUESTASCOMUNESEUROPEASPARA
LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PARTE 5
Presentada por las siguientes Administraciones:
Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, República Eslovaca,
República Checa, Reino Unido, Eslovenia, Suecia, Suiz~, Turquía

PUNTO 2.2 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CMR-95: CONSIDERACIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES DE POTENCIA PARA LAS
ESTACIONES TERRENAS DE LOS SERVICIOS DE EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE, DE INVESTIGACIÓN ESPACIAL Y DE
OPERACIONES ESPACIALES EN LA BANDA 2 025-2110 MHz
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Límites de ·potencia de la estación terrena en la banda 2 025 - 2 11 O MHz
Introducción
La CAl\1R-92 añadió a los actuales servicios fijo y móvil, y a título igualmente primario, atribuciones
a los servicios de investigación espacial, de operaciones espaciales y de exploración de la Tierra por
satélite en la banda 2 025 - 2 11 Ol\1Hz,.. en los sentidos Tierra-espacio y espacio-espacio.
El punto 2.2 del orden del día de la CMR-95 incluye el examen de los límites de potencia en las
estaciones terrenas de los servicios de investigación espacial, de operaciones espaciales y de
exploración de la Tierra por satélite que funcionan en la banda 2 025 - 2 11 O:rvrnz.

Propuesta
Deben adoptarse los límites de potencia del número [2541] 821.8 para los servicios de investigación
espacial, operaciones espaciales y exploración de la Tierra por satélite que funcionan en la
banda 2 025 - 2 11 O l\1Hz. Esto puede lograrse introduciendo la siguiente modificación en el
Reglamento de Radiocomunicaciones.

NOC

(5) Los límites indicados en el número [2541] 821.8 se aplican, cuando
proceda, a los servicios y bandas de frecuencias indicados en el cuadro
[AR27ter], para las transmisiones de estaciones terrenas cuando dichas bandas
están compartidas, con igualdad de derechos, con los servicios fijo o móvil:

S21.12

CUADRO [AR27TER]

EUR/5/67

Banda de frecuencias

Servicios

MOD

2 025 - 2 11 o MHz

O~eraciones es~acia1es

--

...

...

Motivos: Los servicios de investigación espacial, operaciones espaciales y
exploración de la Tierra por satélite en la banda 2 025 - 2 11 OMHz pueden
satisfacer los valores del número [2541] S21.8, si es necesario para proteger
otros servicios terrenales que compartan dicha banda.
Las pérdidas de propagación entre las estaciones terrenas y otros sistemas
terrenales serán generalmente inferiores en la banda de 2 GHz a las de otras
bandas superiores.
A falta de estudios amplios y detallados sobre las numerosas situaciones de
compartición posibles, por los motivos indicados anteriormente, los límites de
potencia de estación terrena adoptados para la banda· de 2 GHz no deben ser
superiores a los límites especificados en el número [2541] 821.8.
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PROPUESTASCOMUNESEUROPEASPARA
LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PARTE6
Presentadas por las siguientes Administraciones:
Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, República Eslovaca,
República Checa, Reino Unido, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía

PUNTO 2.3 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CMR-95: EXAMEN DE LA
RESOLUCIÓN 112 EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS
ESTUDIOS REALIZADOS EN APLICACIÓN DE DICHA RESOLUCIÓN Y
ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS ADECUADAS
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Examen de la Resolución 112 sobre atribución de frecuencias al servicio fijo por satélite en la
banda.13,75- 14 GHz
Propuesta
Se propone modificar el número [855A] S5.502 suprimiendo la referencia a la Resolución 112.

EUR/5/68
MOD 855A
S5.502

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 m. 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.-Estes
valores se apliearán hasta que sean revisados por el CCIR y en tanto no sean
revisados por una futura Confereneia A:dministrativa ~fundial de
Radioeomunieaeiones eompeteme (véase la Resolueión112 (Cl•.tl\iR 92)).

Motivos: El GTE 4/4 del UIT -R realizó estudios sobre los valores indicados
en el número [855A] S5.502 de acuerdo al resuelve 1 de la Resolución 112.
Este Grupo finalizó sus estudios antes del 3 1 de enero de 1994 (tal como se
indica en el resuelve 1 antes mencionado) y confirmó los valores del
número [855A] S5.502. La referencia a la Resolución 112 en esta nota ya no es
necesaria.

EUR/5/69
SUP
RESOLUCIÓN 112

Motivos: Los estudios llevados a cabo de acuerdo con los resuelve 1 y 2 de la Resolución 112 han
finalizado. Con la modificación del número [855A] S5.502, ya no es necesaria la Resolución 112.
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PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS
PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PARTE7
Presentada por las siguientes Administraciones:
Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, República Eslovaca,
República Checa, Reino Unido, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía

PUNTO 3a) DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CMR-95: CONSIDERACIÓN
FUTURA DE LOS PLANES DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE PARA LAS REGIONES 1 Y 3 QUE FIGURAN EN LOS
APÉNDICES 30 Y 30A DEL REGLAMENTO DE
RADIOCOMUNICACIONES
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Consideración de los apéndices 30 y 30A
Introducción
1
Según el punto 3a) de su orden del día, la CMR-95 tiene que examinar los apéndices 30 y 30A
para las Regiones 1 y 3, respondiendo a la Resolución 524 (CAMR-92). Los requisitos de dicha
Resolución son los siguientes:
mejorar la eficacia y flexibilidad de los Planes;
mantener como mínimo la capacidad del SRS asignada a cada país en el Plan;
atender las necesidades de los nuevos países;
proteger los sistemas notificados que cumplan los apéndices 30 y 30A;
tener 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.

Orientaciones para los ejercicios de planificación que debe realizar el Sector de
Radiocomunicaciones
2
Durante 1994, el Sector de Radiocomunicaciones continuó sus estudios sobre este particular,
facilitó resultados preliminares y presentó propuestas específicas para la continuación de los estudios.
Las propuestas se incluyeron en el Informe de la RPC-95 a la CMR-95 y son plenamente apoyadas, .
en particular:
la propuesta de centrar los estudios en los dos enfoques (A y B) que suponen parámetros
técnicos y procedimientos mejorados y que parecen ser los únicos métodos con los que cabe
esperar alcanzar los objetivos de la Resolución 524 (CAMR-92).
la propuesta de realizar los ejercicios de planificación basándose en ciertos ajustes de los
parámetros técnicos, tal como se indica en el Informe de la RPC-95.

3
La CMR-95 debe examinar el trabajo efectuado hasta la fecha y recomendar posteriormente
que el Sector de Radiocomunicaciones continúe los estudios sobre esta base, a fin de utilizar sus
recursos de la forma más eficaz y prepararse para los ejercicios de planificación necesarios, de forma
que la CMR-97 pueda tomar las medidas necesarias que den respuesta a la Resolución 524
(CAMR-92). El anexo 1 a esta parte contiene una propuesta de Recomendación al respecto.

Tratamiento institucional de los nuevos países
4
Teniendo en cuenta las dificultades institucionales sobre las que informó la Oficina de
RadiocOJ;nunicaciones a la RPC-95 en lo referente a satisfacer las necesidades de los nuevos países
para el servicio de radiodifusión por satélite, se invita a la CMR-95 a que considere la forma en que
puede permitirse a estos países la aplicación de los procedimientos de modificación de los
apéndices 30 y 30A. A tal efecto, la CMR-95 podría adoptar el proyecto de Resolución que se indica
en el anexo 2.
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ANEXO 1

(a la Parte 7)
EUR/5/70
ADD
PROYECTO DE RECO!viENDACIÓN [EUR-E]
EJERCICIOS DE PLANIFICACIÓN QUE DEBE REALIZAR EL SECTOR DE
RADIOCOMUNICACIONES EN RESPUESTA A LA RESOLUCIÓN 524 (CAMR-92)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
que la CMR-97 adoptará las medidas adecuadas sobre la revisión de los apéndices JO y JOA para las
Regiones 1 y 3, en respuesta a la Resolución 524 (CAMR-92);

advirtiendo
a)

los requisitos de la Resolución 524 (CAMR-92);

b)
el requisito de considerar debidamente las ventajas de tener en cuenta, cuando sea posible en la
práctica, los arcos orbitales del apéndice JOB;
e)
el trabajo efectuado por las Comisiones de Estudio y la reunión preparatoria de conferencias
del Sector de Radiocomunicaciones;

reconociendo
que hay que satisfacer de manera equitativa las necesidades de los nuevos países en el servicio de
radiodifusión por satélite;

reconociendo además
a)
las expectativas de que una serie de nuevos países tratarán de encontrar cabida en los Planes y
que la mayoría de ellos son de la Región 1;
b)
que sólo se han implantado unos pocos sistemas en las Regiones 1 y 3, utilizando la mayoría de
ellos los valores del Plan. N o obstante, en la Región 1 se han planificado diversos sistemas nuevos
para un próximo futuro y más del 90% de las asignaciones del Plan cuya entrada en servicio se prevé
para 1997 serán el resultado de modificaciones de los Planes;
e)
que el emplazamiento-de las posiciones orbitales de los apéndices JO y JOA en los
correspondientes arcos predeterminados del apéndice JOB no facilitará la implantación de redes de
satélite multifrecuencias, sino que complicará notablemente el proceso de optimización de los nuevos
Planes de los apéndices JO y JOA y reducirá las posibilidades de establecimiento de futuras redes
regionales;
d)
que la disponibilidad de órbitas orientales en la Región 1 se ha utilizado ya en forma
significativa, mientras que la disponibilidad en la Región 3 continúa relativamente sin uso;
e)
que es preciso dar cabida a las distintas necesidades posibles de las Regiones 1 y 3, al tiempo
que se minimizan las diferencias de planificación entre las dos Regiones;
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f)
que será necesario contar con procedimientos mejorados y eficaces de modificación del Plan y
con los criterios técnicos correspondientes en relación con los apéndices 30 y 30A, si se quiere que
los Planes resultantes de las decisiones de hts Cl\1R-95 y Cl\1R-97 puedan adaptarse plenamente a las
necesidades futuras;
g)
que es muy conveniente que los recursos limitados a disposición del Sector de
Radiocomunicaciones puedan aplicarse a estudios que se ciñan a límites aceptados;

recomienda
1
que los ejercicios de planificación que han de efectuarse en el Sector de Radiocomunicaciones
en preparación de las medidas de la Cl\1R-97 sobre la revisión de los apéndices 30 y 30A se basen en
los enfoques de planificación propuestos por el Sector de Radiocomunicaciones y en los ajustes
indicados a continuación de las hipótesis técnicas, señalando que los sistemas que se han notificado
conforme a los Planes se ajustarán únicamente si las administraciones de dichos sistemas están de
acuerdo con los nuevos parámetr<?s;

1.1

valores de planificación de la p.i.r.e. -reducción general de 5 dB respecto a los niveles
enumerados en el apéndice 30 para todas las asignaciones, excepto para las que se han
notificado conforme al Plan o aquellas para las que se ha iniciado el procedimiento de
modificación del artículo 4;

1.2

utilización de una antena de estación terrena receptora de 60 cm con características fuera del
eje mejoradas, tal como se define en el proyecto de nueva Recomendación [debe añadirse la
referencia exacta], excepto para las asignaciones que se han notificado conforme al Plan o
aquellas para las que se ha iniciado el procedimiento de modificación del artículo 4;

1.3

planificación simultánea de los enlaces de conexión y los enlaces descendentes con el cálculo
del margen total de protección equivalente (OEPM);

1.4

requisito de relación C/1 combinada en el enlace descendente:
cocanal: 23 dB con una C/1 procedente de una sola fuente inferior a 28 dB;
canal adyacente: 15 dB;

1.5

utilización de polarización circular, excepto para las asignaciones con las que se ha iniciado el
procedimiento de modificación del artículo 4, cuando se haya indicado la utilización de
polarización lineal;

2
que el número mínimo de canales de RF, las zonas de servicio y los puntos de prueba
asociados a considerar por los países correspondientes al efectuar estos ejercicios de planificación
sean los que presentan y/o acuerden los países pertinentes.
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ANEX02

(a la Parte 7)

EUR/5/71
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR-8]

PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES DE LOS
APÉNDICES 30 Y 30A
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)

los objetivos de la Resolución 524;

b)
el carácter institucional de la UIT que se basa en el acuerdo entre las Administraciones
Miembros;
e)

el carácter de tratado que tienen los Planes de los apéndices 30 y 30A;

d)
la ausencia de disposiciones específicas en los apéndices 30 y 30A para que los nuevos
Miembros de la Unión modifiquen los Planes añadiendo nuevas asignaciones;
resuelve

que cuando un país pase a formar parte de la UIT como nuevo Miembro podrá aplicar los
procedimientos de modificación de los Planes indicados en los apéndices 30 y 30A para adecuar
éstos convenientemente, de forma que tengan cabida sus necesidades.

CONF\C:MR95\000\005V3S5.WW2

29.08.95

29.08.95

-76CMR95/5-S

PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS
PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PARTES
Presentada por las siguientes Administraciones:
Alemania, Austria, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Hungría, Irlanda,
Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Rumania, República Eslovaca, República Checa,
Reino Unido, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía

PUNTO 3c) DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CMR-95: CONSIDERACIÓN
DE LA DISPONIBILIDAD DE LAS NUEVAS BANDAS ATRIBUIDAS AL
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN EN ONDAS DECAMÉTRICAS
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Disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas
Introducción
La CAMR.-79 (Ginebra, 1979) atribuyó nuevas bandas de ondas decamétricas al servicio de
radiodifusión y resolvió (Resolución· 508) que la ·utilización de las nuevas bandas atribuidas debe
estar sometida a la planificación por una CAMR que se celebrará en dos reuniones. Aunque la
primera reunión de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
planificación del servicio de radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas (Ginebra, 1984)
estableció los parámetros técnicos que habrán de utilizarse para la planificación así como los
principios que deben regir la utilización de las bandas de ondas decamétricas, la segunda reunión de
dicha Conferencia (Ginebra, 1987) no pudo completar esta tarea y finalizó llegando únicamente a un
acuerdo sobre los principios de planificación. La utilización eficaz de las bandas de la CAMR-79 fue
dejada en suspenso hasta que tomase una decisión una futura Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones.
1

2
La CAMR.-92 (Malaga-Torremolinos) aumentó el espectro disponible para el servicio de
radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas con efecto desde el 1 de abril de 2007, pero limitó
la utilización de estas nuevas bandas atribuidas a las emisiones en banda lateral única (BLU). Esa
Conferencia determinó también que la utilización de estas bandas estará sujeta a las disposiciones que
establezca una futura Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
planificación del servicio de radiodifusión en la banda de ondas decamétricas.

3
En la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1993, se formuló una Cuestión sobre
"Procedimientos de planificación para la radiodifusión en ondas decamétricas" que se asignó a la
Comisión de Estudio 1O con la solicitud de que finalizase sus estudios en 1997 a fin de poder adoptar
un procedimiento de planificación alternativo que permita liberar las bandas de extensión de la
CAMR-79 y la CAMR.-92 para la radiodifusión en ondas decamétricas.
4
Durante la CMR-93 se incluyó la utilización de las bandas de ondas decamétricas
recientemente atribuidas en el orden del día de la CMR-95 y en el de orden del día preliminar para la
CMR-97:

4.1

el resuelve 3c) de la Resolución 1 (CMR-93) indica que la CMR-95 debe considerar la
disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas
_ decamétricas~

4.2

el resuelve 3.3 de la Resolución 2 (CMR-93) señala que la CMR-97, teniendo en cuenta las
decisiones de la CMR-95 debe examinar y, si es necesario revisar las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones con respecto a la cuestión de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión a la luz de los desarrollos realizados hasta
la fecha y de los resultados de los estudios efectuados por el Sector de Radiocomunicaciones.

5
La situación inmediatamente antes de la CMR-95 en las bandas de ondas decamétricas
atribuidas al servicio de radiodifusión no es satisfactoria puesto que: .
deseados~

5.1

los actuales métodos de planificación no han dado los resultados

5.2

aún no se han fijado las fechas para una Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones competente para la planificación del servicio de radiodifusión en las
bandas de ondas decamétricas, solicitada por la CAMR-87 y la CAMR-92;
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5.3

las bandas adicionales de ondas decamétricas para el servicio de radiodifusión atribuidas por la
CAMR-79 y la CAl\1R-92 ya están siendo de hecho utilizadas por dicho servicio.

Propuesta
6
Para permitir un acceso inmediato y equitativo a las nuevas bandas atribuidas al servicio de
radiodifusión en ondas decamétricas se.-propone -que estas ·bandas estén -disponibles de forma
progresiva para el servicio de radiodifusión en el marco de un procedimiento eficaz de acuerdo con
la Resolución propuesta que figura en el anexo l.
7
Esta propuesta apoya la idea de que el espectro atribuido al servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas por la CAl\1R-79 esté disponible para el servicio de radiodifusión:
7.1

a partir de 1996 basándose en el procedimiento del artículo 17 aplicado actualmente por la
Oficina de Radiocomunicaciones;

7.2

a partir de 1998 basándose en un nuevo procedimiento que acuerde la C:MR-97;

y que el espectro nuevo adicional en ondas decamétricas atribuido por la CAl\1R-92 se ponga a
disposición del servicio de radiodifusión:
7.3

a partir de 1998 sobre la base de emisiones en BLU (-6 dB) y el nuevo procedimiento que
acuerde la C:MR-97;

7.4

a partir de 2000 sobre la base de emisiones en BLU (-12 dB) y el nuevo procedimiento que
acuerde la C:MR-97.
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ANEXO 1
(a la parte 8)

EUR/5/72
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR-9]

DISPONffiiLIDAD DE LAS NUEVAS BANDAS DE RADIODIFUSIÓN EN
ONDAS DECAMÉTRICAS
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra 1979
(CAMR-79), atribuyó nuevas bandas de ondas decamétricas al servicio de radiodifusión, con las
siguientes condiciones:
fecha de entrada en vigor, el 1 de julio de 1989 para las bandas por encima de 1O MHz y el
1 de julio de 1994 para las bandas por debajo de 10 MHz;
la utilización de este espectro adicional quedaría sujeta a las disposiciones que estableciera una
CAMR futura para la planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio
de radiodifusión;
b)
que el espectro atribuido al servicio de radiodifusión en 1979 no ha estado disponible para su
utilización;
e)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (MálagaTorremolinos 1992), (CAMR-92), atribuyó nuevas bandas adicionales de ondas decamétricas al
servicio de radiodifusión, con las siguientes condiciones:
fecha de entrada en vigor, el 1 de abril de 2007;
la utilización de este nuevo espectro adicional se limitaría a las emisiones en BLU con las
características especificadas en el apéndice 45 del Reglamento de Radiocomunicaciones y
estando sujeta a la planificación que elaboraría una CAMR competente;
d)
que las tentativas para elaborar un sistema de planificación de la radiodifusión en ondas
decamétricas no han dado resultado hasta la fecha;
e)
que la IFRB, actualmente en la Oficina de Radiocomunicaciones, en su Informe a la CAMR-92
hacía hincapié en las dificultades con las que se tropezó al implementar el sistema mejorado de
planificación de la radiodifusión en ondas decamétricas y mostró que las necesidades sobrepasaban
ampliamente
los canales disponibles en el momento;
,

f)
que persiste la congestión en las bandas de radiodifusión por ondas decamétricas y que dicha
congestión se reducirá con la utilización de las nuevas bandas;
g)
que la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de 1992 mediante su Resolución 9 y el .
Consejo de Administración en su 47a reunión pidieron a la Asamblea de Radiocomunicaciones que
estableciese el programa y las Comisiones de Estudio necesarias para realizar el trabajo futuro del
Sector de Radiocomunicaciones, incluyendo el relativo a la radiodifusión en ondas decamétricas;
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h)
que, a falta de procedimientos de planificación, el espectro de ondas decamétricas adicional
atribuido por la CAMR-79 y la CAMR-92 no estará disponible en las fechas de aplicación
especificadas por dichas conferencias, a pesar de que otros servicios de radiocomunicación lo han
liberado o que quedará libre en esas fechas;
i)
que el Informe de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre la radiodifusión en ondas
decamétricas (PLEN/6):
indica que los posibles enfoques de planificación de la radiodifusión en ondas decamétricas
podrían incluir un Plan de adjudicaciones o un procedimiento mejorado respecto a lo indicado
en el artículo 17 y que éstos deben estudiarse en el Sector de Radiocomunicaciones;
resalta el hecho de que, según ambos enfoques, el elemento clave para el éxito de la
planificación será la 11 coordinación 11 ;
llega a la conclusión de que es necesario efectuar un estudio sobre la estructura y los
procedimientos de trabajo de la actual coordinación de la radiodifusión en ondas decamétricas
entre entidades de radiodifusión;
da término a las tareas solicitadas a la Oficina de Radiocomunicaciones en la Resolución 523
(CAMR-92);
j)
que, conforme a la Recomendación 515 (HFBC-87), los nuevos transmisores de radiodifusión
en ondas decamétricas instalados después del 31 de diciembre de 1990 deberán ser capaces, en la
medida de lo posible, de funcionar en modo BLU, confiando en que la utilización de este tipo de
modulación en lugar de la DBL mejore la utilización del espectro;
k)
que la Resolución 517 (HFBC-87) se refiere a la revisión periódica de la fecha final para el
cese de las emisiones en DBL teniendo presente las estadísticas completas disponibles más recientes
sobre la distribución mundial de las transmisiones en BLU y de los receptores con demodulador
síncrono;
l)
que la Recomendación 519 (CAMR-92) considera la posibilidad de adelantar la fecha del
31 de diciembre de 2015 para el cese de emisiones DBL como estipula la Resolución 517
(HFBC-87);
m) que la Resolución 517 (HFBC-87) y la Recomendación 519 (CAMR-92) serán consideradas
bajo el punto 5 del orden del día de la CMR-95 y el punto 7 del orden del día de la CMR-97;
recociendo
-

a)
que la CMR-93 recomendó que el orden del día de la CMR-95, que incluye el examen de la
disponibilidad de las bandas atribuidas recientemente a la radiodifusión por ondas decamétricas,
tenga en cuenta los trabajos efectuados por las Comisiones de Estudio y la Reunión Preparatoria de
Conferencias (RPC), a fin de que la CMR-97 pueda adoptar las medidas adecuadas;
b)
que la Asamblea de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1993) adoptó una cuestión titulada
"Procedimientos de planificación para la radiodifusión en ondas decamétricas 11 , asignó dicha Cuestión
a la Comisión de Estudio 1O y especificó que los estudios deben finalizar en 1997;
e)
que-el UIT-R creó el Grupo de Tareas Especiales 10/5 para estudiar la cuestión de la
radiodifusión en ondas decamétricas con el mandato de realizar estudios sobre procedimientos de
planificación alternativos y sobre los parámetros técnicos correspondientes y de presentar un Informe
provisional a la RPC-95 y un Informe final a la RPC-97;
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decide
1
que se ponga a disposición del servicio de radiodifusión el espectro adicional de ondas
decamétricas atribuido a dicho servicio por la CAMR-79:
a partir del 1 de enero de 1996 sobre la base del actual procedimiento del artículo 17;
a partir del1 de enero de 1998 sobre la base del procedimiento que apruebe la C:MR-97;
2
que se ponga a disposición del servicio de radiodifusión, basándose en el procedimiento que
apruebe la CMR.-97, el espectro de ondas decamétricas adicional atribuido a dicho servicio por
la CMR.-92:
a partir del 1 de enero de 1998 exclusivamente para las emisiones en BLU con una reducción
de portadora de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente;
a partir del.1 de enero de 2000 exclusivamente para las emisiones en BLU con una reducción
de portadora de 12 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente.
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PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS
PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PARTE9
Presentada por las siguientes Administraciones:
Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, República Eslovaca,
República Checa, Reino Unido, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CMR-95:
EXAMEN DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
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Acciones relativas a la Resolución 208 (MOB-87)
Introducción

•

1
La Resolución 208 (MOB-87) solicita (véase el resuelve recomendar) que una futura
Conferencia amplíe las atribuciones para el SMS e indica también (véase los resuelve 1 y 2) algunas
condiciones iniciales para la utilización de las atribuciones·al SMS de las·bandas de 1,5/1,6 GHz. El
primer tema, considerado inicialmente en la CAMR-92, seguirá tratándose en la CMR-95/CMR-97 .
2
El resuelve 1 especifica que "los sistemas móviles por satélite que funcionen en las
bandas 1 530- 1 544 MHz, 1 555- 1 559 MHz, 1 626,5- 1 645,5 MHz y 1 656,5- 1 660,5 l\1Hz se
limiten a la prestación de servicio nacional o, con el acuerdo de las administraciones interesadas, a la
prestación de servicio multinacional".
3
Las atribuciones al SMA(R)S están excluidas del resuelve l, probablemente .debido a los
requisitos especiales de dicho servicio. No obstante, las atribuciones especiales al SMMS en las
bandas 1 533 - 1 544 MHz y 1 634,5- 1 645,5 MHz no están excluidas, no obstante las necesidades
especiales escala mundial de la comunidad marítima incluidos los requisitos de seguridad del
SMSSM.

a

Propuesta
Se propone suprimir la Resolución 208 en la CMR-95.

EUR/5/73

SUP
RESOLUCIÓN 208

Motivos: Desde la MOB-87 se han planificado un gran número de redes satélites geoestacionarios
(y no geoestacionarios) del SMS para ofrecer servicio regional o mundial en las bandas antes
indicadas (actualmente más de 150 publicaciones anticipadas). En la atribución mundial al SMS
de 1, 5/1,6 GHz, donde ya hay sistemas mundiales y regionales del SMS que ofrecen u ofrecerán
servicios válidos en el SMA(R)S, SMAS, SMMS, SMSSM y SMTS, la utilización "defacto" es para
el SMS extranacional. El SMTS tiene un carácter cada vez más mundial y la restricción al servicio
nacional es de nuevo cuestionable. Por consiguiente, dicha restricción al servicio nacional ya no es
pertinente ni práctica.
Desde la CAMR-92las atribuciones al SMS en las bandas 2,5/2,6 MHz están sujetas a una limitación
a los sistemas del SMS que proporcionan servicio nacional. No es necesario ni realista ampliar esta
prioridad al servicio nacional en las bandas de 1,5/1,6 GHz atribuidas al SMS.
Desde la Resolución 46 de la CAMR-92, las disposiciones de coordinación del artículo 11
proporcionan el marco reglamentario necesario y completo para llegar a un acuerdo entre las
administraciones interesadas y afectadas.
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PROPUESTAS COMUNES EUROPEAS
PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PARTE 10
.Presentada por las siguientes Administraciones:
Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Hungría, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, República Eslovaca,
República Checa, Reino Unido, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía

PUNTO 6.2 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CMR-95:
ORDEN DEL DÍA DE LA CMR-97
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Consideraciones sobre el orden del día para la CMR-97
Introducción
Se propone introducir los siguientes puntos adicionales en el orden del día preliminar de la C~-97
incluido en la Resolución 2 de la C~-93.
La Resolución [EUR-1 O] propuesta en el anexo 1 sobre un orden del día recomendado para la
C~-97 se basa en los puntos del orden del día que figuran en la Resolución 2 de la C~-93. Las
modificaciones a estos puntos del orden del día de acuerdo con las propuestas que figuran a
continuación se indican mediante tachado y subrayado.

EUR/5/74
Punto 1 del orden del día
Se propone que la C~-95 sustituya los nombres de antiguos países que aparecen en las not~s al
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias por los nombres de todos los nuevos países,
reconocidos como Miembros de la UIT, que formaban anteriormente parte del territorio de los
antiguos países, de acuerdo a los deseos de estos nuevos países. La propuesta EUR/5112 se refiere a
una Recomendación [EUR-C] sobre notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias basada
en las Recomendaciones 119 a 1/16 del GVE (véase Parte 1). El recomienda 5 propone que las
futuras C~ incluyan un punto en su orden del día que permita suprimir las notas relativas a países,
o los nombres de los países en las notas, si ya no es necesario que aparezcan.

EUR/5/75
Punto 1bis del orden del día
Cabe esperar que muchas de las recomendaciones formuladas por el GVE en relación a los trabajos
de futuras conferencias sean adoptadas por la C~-95. Sin embargo, no es probable que la
Conferencia pueda examinar todas las recomendaciones del GVE, o el texto de la Parte C del
Informe del GVE. Evidentemente sería necesario y conveniente que la C~-97 revisase y
perfeccionase estos textos. Por consiguiente, se propone incluir este punto en su orden del día para
posibilitar que se considere en su totalidad el Informe del GVE.

EUR/5/76
Punto 1ter del orden del día
La aplicación del artículo [25] S19 ha dado lugar, entr~ otras cosas, a cuestiones jurídicas y políticas
que surgen por la necesidad de saber a quién deben atribuirse las series de distintivos de llamadas y
los bloques de identidades y la ambigüedad en la utilización de los términos país, miembro y
administración relativos a las disposiciones del artículo. Este asunto reviste gran importancia para
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muchas administraciones y para algunas organizaciones internacionales. El GVE ha llegado a la
conclusión de que es necesario realizar más estudios antes de considerar cualquier modificación al
artículo [25] S19. En EUR/5/29 se propone una Resolución [EUR-5] sobre ese asunto y se encarga
al Secretario General que realice consultas con la OMI y la OACI (véase la Parte 1). En
consecuencia, se propone que la CMR-97 considere cualquier acción adicional necesaria como
resultado de estas consultas.

EUR/5/77
Punto 2.3 del orden del día
Cabe señalar que en el Reglamento de Radiocomunicaciones Simplificado quedan disposiciones
relativas a los servicios aeronáutico y marítimo que son más importantes para lograr el objetivo de
una explotación del servicio continuada que para lograr el objetivo de llegar a un acuerdo
internacional sobre la utilización del espectro radioeléctrico. Para simplificar en mayor medida el
Reglamento de Radiocomunicaciones cuando dichas disposiciones tienen un interés directo
únicamente para la aviación o la navegación marítima, se considera más apropiado que estos asuntos
sean tratados directamente por el organismo competente, es decir la OACI o la OMI. En EUR/5/28
se propone la Resolución [EUR-4] que encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que identifique en el Reglamento de Radiocomunicaciones Simplificado las disposiciones de interés
únicamente para la aviación o la navegación marítima y encarga al Secretario General que realice
consultas con la OACI y la OMI para investigar, como objetivo a largo plazo, la adopción de estas
disposiciones en los instrumentos adecuados de la organización correspondiente. Por consiguiente,
se propone que la CMR-97 considere las acciones que deben tomarse teniendo en cuenta estas
consultas.

EUR/5/78
Punto 3.2.3 del orden del día
A partir de 2000 pueden aumentar las necesidades de acceso al espectro en las bandas de 3 0/20 GHz
para los SFS y SMS por satélites geoestacionarios y no geoestacionarios. A este respecto hay un
conjunto complejo de temas de coordinación y atribución del espectro. Se propone que la UIT inicie
y/o continúe los estudios de planificación a largo plazo sobre la forma de utilizar internacionalmente
las atribuciones en las bandas de 30/20 GHz a los SFS/SMS por satélites no geoestacionarios y
geoestacionarios de estos sistemas a fin de maximizar la eficacia del espectro y desarrollar un marco
reglamentario flexible a la vez que prudente. En consecuencia, se propone que la CMR-97 tome las
acciones adecuadas relativas a este nuevo punto del orden del día.

EUR/5/79
Punto 3.2.4 del orden del día
.Existe un cierto número de Recomendaciones UIT -R sobre las características técnicas de sistemas de
radiocomunicaciones. La intención de estas Recomendaciones es alentar la armonización a escala
mundial y la creación de mercados mundiales de los que se deriven los beneficios de libertad de
movimiento de bienes y servicios y de reducción de costes debido a las economías de escala. Estas
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ventajas, sin embargo, sólo pueden obtenerse si se dispone de la correspondiente armonización de
frecuencias a escala mundial. En consecuencia, se propone que las CMRs apoyen esta tendencia
adoptando asignaciones de frecuencias a escala mundial para los sistemas que satisfagan estas
Recomendaciones.

EUR/5/80
Punto 3.6.3 del orden del día
El Grupo Voluntario de Expertos (GVE) ha sugerido que, en aras de la simplificación, la CMR-95
puede decidir que ya no es necesario que la UIT continúe con la coordinación de frecuencias de los
servicios NAVTEX. La coordinación de explotación ya se lleva a cabo a través del Panel de
Coordinación sobre NAVTEX establecido por la Organización Marítima Internacional (OMI) para,
entre otras cosas, coordinar los aspectos de la explotación de NAVTEX en las etapas de
planificación de las transmisiones a las frecuencias de 490 kHz, 518 kHz ó 4 209,5 kHz.
Se considera que antes de tomar una decisión sobre este asunto, debe consultarse a la OMI sobre las
consecuencias que puede tener el hecho de que la UIT no siga coordinando las frecuencias de los
servicios NAVTEX; se estima igualmente que debe considerarse el establecimiento de un medio
eficaz de publicar y registrar la información sobre asignaciones de frecuencias para los servicios
NAVTEX si la UIT no va a seguir coordinando estos servicios. En EUR/5/23 se propone la
Resolución [EUR-2] sobre este asunto. Se propone además que la CMR-97 examine el
artículo [14A] S9.20 y las disposiciones correspondientes.

EUR/5/81
Punto 3.6.4 del orden del día
Cada vez se utilizan en mayor medida las transmisiones digitales por los barcos de la marina
mercante y de la armada. Al mismo tiempo ha disminuido la demanda de telefonía y se ha
demostrado, por la Recomendación UJT..:R M.l081, que los canales de 2,8 kHz (una separación de
3 kHz) son adecuados para el tráfico digital. Sería necesario modificar el apéndice 31; sin embargo
parece ser una oportunidad adecuada para realizar un examen global de las disposiciones de
canalización de las bandas de ondas decamétricas para el servicio móvil marítimo. En consecuencia,
se propone que la CMR-97 examine los apéndices 16 y 31-35 (apéndice Sl7) bajo este nuevo
punto del orden del día.

EUR/5/82
Punto 3.6.5 del orden del día
Cabe esperar que los desarrollos en el Sector UIT-T y el establecimiento previsto de un Convenio
Internacional sobre Telecomunicaciones de Emergencia en 1996 permitan una racionalización del
tratamiento de las tarifas para las comunicaciones de socorro y seguridad en la documentación de.
la UIT. Cabe esperar igualmente que en conse.cuencia se suprima el artículo [66] S58. Puede que sea
necesario tomar otras medidas pero esto cae fuera de la competencia de la CMR-97. Por
consiguiente, se propone que la CMR-97 examine la necesidad de mantener el artículo [66] S58 en el ·
Reglamento de Radiocomunicaciones.
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EUR/5/83
Punto 3.6.6 del orden del día
Cada vez hay una mayor demanda de servicios de comunicaciones de corto alcance para asuntos de
seguridad tales como la seguridad en la navegación, las operaciones de amarre y la prevención de la
contaminación. Deben estudiarse las necesidades de este tipo de comunicación en el servicio móvil
marítimo. El acceso al espectro adecuado de ondas decimétricas en el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias viene estipulado por el número [669] S5.287. Por consiguiente, se propone
que la C:MR.-97 examine la aplicación de dicho número [669] S5.287.

EUR/5/84
Punto 3.6. 7 del orden del día
No existe ningún tratado o acuerdo internacional que permita la utilización de estaciones de barco en
aguas territoriales y puertos. Algunos países permiten la utilización de equipos de Inmarsat en ondas
métricas en sus aguas territoriales. También existe un Protocolo Internacional relativo a la utilización
de los equipos Inmarsat en aguas territoriales. Puede añadirse una disposición al artículo 24 para
permitir la libre circulación y utilización de estaciones de barco. Parece necesario volver a definir el
objetivo de las licencias en el entorno actual, especialmente teniendo en cuenta la posible
transferencia de algunos asuntos de explotación y administrativos a la OMI y a la OACI. Por
consiguiente, se propone que la C:MR.-97 lleve a cabo una revisión de los sistemas de concesión de
licencias marítimas y asuntos conexos.

EUR/5/85
Punto 3.6.8 del orden del día
Las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a certificados de operadores
radioeléctricos marítimos son exageradamente detalladas y laboriosas y no proporcionan flexibilidad
suficiente para contemplar, sin excesiva dificultad, las necesidades de los operadores en buques
pequeños (buques no sometidos al convenio SOLAS, barcos pesqueros, barcos en los Grandes
Lagos, etc.) que utilizan las frecuencias y técnicas del SMSSM. En consecuencia, se propone que
la C:MR.-97 examine los sistemas de certificación y asuntos relacionados para los operadores
radioeléctricos en el servicio móvil marítimo.

EUR/5/86
Punto 4 del orden del día
Los futuros satélites meteorológicos irán equipados con sistemas de sondeo vertical y dispositivos de
barrido multicanal en las bandas del espectro visible e infrarrojo, y tales instrumentos requerirán unos
100 MHz de espectro en el sentido espacio-Tierra, que no ·pueden acomodarse en las bandas
actualmente utilizadas próximas a 1, 7 GHz. Por lo tanto, se propone que la C:MR.-97 tome las
acciones necesarias relativas a la atribución de frecuencias para el servicio de meteorología por
satélite.
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ANEXO

(a la parte 1O)

EUR/5/87
MOD

PROYECTO DE RESOLUCIÓN ~[EUR-10]

ORDEN DEL DÍA PRELIMINAR
DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE 1997

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1993-~),
considerando
que, de conformidad con los números 118 y 126 del Convenio y teniendo en cuenta la
Resolución 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios i\dicional (Ginel>ra, 1992), el marco general del
orden del día de la Conferencia Mundial de R11diocomunicaciones de 1997 (C~4R 97) del>e
establecerse con cuatro años de antelación,
consideFsndo ade-más

s}

la R~solución 9 de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992);

h)~

el artículo 13 de la Constitución (Ginebra, 1992) relativo a la competencia y la periodicidad de
las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, y el artículo 7 del Convenio (Ginebra, 1992)
relativo a su orden del día; y

e}hl

las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes de las anteriores Conferencias
Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones,

FCsuelre estimSF conveniente
que se incluya en el orden del día preliminar de la C~4R 97 que se celebrará a fines de 1997:
la adopción de las medidas necesarias respecto a los asuntos urgentes solicitados
específicamente por la Confurencia ~fundial de Radiocomunicaciones de 1995 (C~4R 95);

-1-:-

resuelve

!

recomendar al Consejo que convoque en Ginebra. a finales de 1997. una Conferencia Mundial
de Radiocomunicaciones. con una duración de [cuatro] semanas. y con el siguiente orden del día:

suprimir las notas relativas a los países o los nombres de los países en las notas si ya no son
necesanos:
lbis considerar nuevamente las Recomendaciones del GVE adoptadas por la CMR-95 así como los
temas pendientes resultantes de la consideración por la CMR-95 del Informe del GVE:

lter examinar del artículo 25 (S19) y su aplicación:
el ~(amen deconsiderar' y tomar las medidas adecuadas con respecto a los temas a los que ·se
2
refieren las Resoluciones y Recomendaciones indicadas a continuación y adoptar las medidas
pertinentes:
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2.1

Resoluciones 60 (CAMR-79), 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) y 712 (CAMR-92);

2.2

Recomendaciones 66 (Rev. CAMR-92), 621 (CAMR-92), 711 y 715 (Orb-88); ·

2.3

Resolución [EUR-4]:

3
basándose en las propuestas de los Miembros de la Unión, y teniendo en cuenta los resultados
de la C:MR.-95, el eKamenexaminar y, cuando sea necesario, la revisión derevisar las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones que se refieren a los puntos siguientes:

3.1

las-cuestiones pendientes y otros asuntos urgentes en relación con las atribuciones de
frecuencia y los aspectos reglamentarios relativos a los servicios móviles por satélite
incluyendo las atribuciones a los enlaces de conexión de los servicios móviles por satélite, si
procede;

3.2

otros aspectos de la atribución de frecuencias a los servicios espaciales, no incluidos en las
Resoluciones anteriores:

3.2.1 la-atribución de bandas de frecuencia por encima de 50 GHz al servicio de exploración de
la Tierra por satélite (pasivo);
3.2.2 las-atribuciones de frecuencia y las-disposiciones correspondientes para la banda
399,9-400,05 MHz;
3.2.3 examinar la necesidad de modificar las atribuciones de frecuencias y las disposiciones
reglamentarias asociadas en la gama de 30/20 GHz para el SFS y el SMS en sistemas de
satélites geoestacionarios y no geoestacionarios con objeto de que la CMR-99 tome las
acciones necesarias:
3.2.4 designar las frecuencias a escala mundial para los sistemas que cumplen las
Recomendaciones del UIT -R:
3.3

el examen de la cuestión de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusión, y la adopción deadoptar las decisiones necesarias sobre dicha cuestión, a la luz
de la evolución hasta la fecha y de los resultados de los estudios efectuados por el Sector de
Radiocomunicaciones;

3.4

la euestióaconsideración de la eventual supresión de todas la atribuciones con categoría
secundaria o permitida en la banda 136 -137 MHz, atribuida al servicio móvil aeronáutico (R)
con categoría primaria, de conformidad con la Resolución 408 (Mob-87), a fin de satisfacer las
necesidades específicas del servicio móvil aeronáutico (R);

3.5

las disposiciones de los Capítulos IX y N IX, según lo estipulado en la Resolución 331
(Mob-87), y las medidas adecuadas respecto a los puntos de las Resoluciones 200 (Mob-87),
210 (Mob-87) y 330 (Mob-87), teniendo en cuenta que el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM) será totalmente operativo en 1999;

3.6

los asuntos siguientes relativos a los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite:

3.6.1 utilización del espectro de frecuencias en la banda de ondas métricas indicada en el
apéndice 18 para las comunicaciones del servicio móvil marítimo;
.

.

3.6.2 artículo 61 relativo al orden de prioridad de las comunicaciones en el servicio móvil
marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite;
3.6.3 examen del artículo l14AJ S9.20 y disposiciones conexas teniendo en cuenta las
consultas con la OMI sobre la necesidad de que la UIT continúe la coordinación de
frecuencias del funcionamiento NAVTEX en 490kHz. 518kHz y 4 209.5 kHz:
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3.6.4 apéndices 16. 31 - 35 (apéndice S17), frecuencias y disposiciones de canalización en las
bandas de ondas decamétricas para el servicio móvil marítimo:
3.6.5 artículo [661 S58, tasación y contabilidad de las radiocomunicaciones marítimas. salvo
las comunicaciones de socorro y seguridad:
3.6.6 nota [6691 S5.287, utilización y ampliación de las frecuencias en la banda de ondas
decimétricas asignadas al servicio móvil marítimo:
3.6. 7 examen de los sistemas de otorgamiento de licencias marítimas y asuntos conexos:

l

3.6.8 examen de los sistemas de certificación y asuntos conexos para los operadores
radioeléctricos en el servicio móvil·marítimo:
3.7

apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 de conformidad con la Resolución 524
(CAMR-92), habida cuenta en particular del resuelve 2 de la misma y teniendo presente la
cotwenieacia de considerar, cuando sea posible, los arcos orbitales del apéndice 30B;

4

Examinar las atribucioríes al servicio de meteorología por satélite en las bandas de 7 GHz
y 8 GHz:
4:-5 el eKamen dconsiderar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre las
=
actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la última Conferencia;
~

la recomendaciónrecomendar al Consejo de-los puntos que han de incluirse en el orden del día
de-la CMR-1999 y expresar su opinión sobre el orden del día preliminar para la CMR-2001;

é-:1

el eKamen deexaminar los cambios y modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones
que puedan ser necesarios como consecuencia de las decisiones de la Conferencia;

+:-~

de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), el eKamen de aquellasexaminar las
Resoluciones y Recomendaciones de Conferencias Administrativas Mundiales de
Radiocomunicaciones que guardan relación con los puntos 1 a éZ. de la parte dispositiva de la
presente Resolución, con miras a su posible revisión, sustitución o abrogación,

invita al Consejo
a eKam-inar las opiniones eKpresadas ea la presente Resolución, a establecer el orden del día y a
adoptar las disposiciones necesarias para la celebración de la CMR-97 e iniciar lo antes posible la
consulta necesaria a los Miembros:

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que adopte las disposiciones necesarias para convocar la Reunión Preparatoria de Conferencias
y prepare un Informe para la CMR de 1997,

encarga al Secretario General

h

que comunique la presente Resolución a la C~4R 95;

~
t

que comunique la presente Resolución a las organizaciones internacionales y regionales
interesadas.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 6-S
23 de junio de 1995

Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIE:MBRE DE 199S

SESIÓN PLENARIA

Finlandia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PROPUESTAS DE ENMIENDAS A LAS NOTAS DEL ARTÍCULO 8
DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

Introducción
En nombre del Grupo Voluntario de Expertos (GVE), la antigua IFRB pidió (carta
circular IFRB N° 914 de S de octubre de 1992) a las administraciones que examinasen las notas en que
figuraba el nombre de su país y determinasen las que ya no consideraban necesario conservar.
Tras examinar las notas que le interesan, la Administración finlandesa considera que ya no es necesario
que figure el nombre de su país en las siguientes notas:
SS.19S

(RRS88)~

SS.214

(RR604)~

SS.482

(RR831)~

SS .49S

(RR849)~

SS.SOO (RR8S4);
SS. S08

(RR860)~

SS.S49 (RR894);
y propone las modificaciones siguientes:

FIN/6/1
MOD S88
S5.195

FIN/6/2
MOD 604
S5 . 214

Atribución adicional: en FinlaRdia y Yugoslavia, la banda 104- 108 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio fijo hasta el 31 de diciembre
de 199S. La potencia radiada aparente de cualquier estación no excederá de
2S vatios.
Atribución adicional: en Etiopía, FinlaRdia, Kenya, Malta, Somalia, Sudán,
Tanzanía y Yugoslavia, la banda 138- 144 MHz está también atribuida,- a título
primario, al servicio fijo.

• Este docwnento se imprime en Wl número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reWlión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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FIN/6/3
MOD 831
S5.482

FIN/6/4
MOD 849
S5.495

FIN/6/5
MOD 854
S5.500

FIN/6/6
MOD 860
S5.508

FIN/6/7
MOD 894
S5.549

En la banda 10,.6- 10,68 GHz la p.i.r.e. máxima de las estaciones de los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, debe limitarse a 40 dBW y la potencia
suministrada a la antena no debe exceder de -3 dBW. Estos límites pueden
rebasarse a reserva de la aplicación del número S5.45. Sin embargo, las
restricciones impuestas a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, no son
aplicables en los países siguientes: Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, China, Emiratos Árabes Unidos, Finhmdia, India, Indonesia, Irán, Iraq,
Japón, Kuwait, Líbano, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria y U.R.S.S.
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega,
Uganda, Países Bajos, Portugal, Rumania, Suecia, Suiza, Tanzania, Túnez y
Yugoslavia, la banda 12,5- 12,75 GHz está también atribuida, a título secundario, a
los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Brunei Darussalam, Camerún, República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Finlandia, Gabón, Guinea, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait,
Líbano, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Níger,
Nigeria, Pakistán, Qatar, Siria, Senegal, Singapur, Sudán, Sri Lank:a, Suecia, Chad,
Tailandia y Túnez, la banda 13,4- 14 GHz está también atribuida, a título primario,
a los servicios fijo y móvil.
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Libia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia,
Suiza, Turquía y Yugoslavia, la banda 14,25- 14,3 GHz está también atribuida, a
título primario, al servicio fijo.
Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, España, Fimaadia, Gabón, Guinea, Indonesia, Irán, Iraq,
Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malawi, Malí, Malta,
Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar,
Siria, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lank:a, Suecia, Tanzanía, Tailandia,
Togo; Túnez, ·Yemen y Zaire, -la banda 33,4 - 36 GHz está también atribuida, a
título primario, a los servicios fijo y móvil.

Motivos: Estas modificaciones se deben a modificaciones de la utilización
nacional de frecuencias en esas bandas.
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COMISIÓN5

Federación de Rusia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

M Hz
2110-2290
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

2160-2170
FIJO
MÓVIL

RUS/7/57A
MOD

746A MOD 746B
ADD 746bis

2170-2200

FIJO
MÓVIL

RUS/7/57B
MOD

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
746A MOD 746B +4-éGADD 746bis

RUS/7/58
Atribución adicional: En la Federación de Rusia, la
ADD 746bis
S5.337bis banda 2 160 - 2 200 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
de investigación espacial (espacio-Tierra) hasta el 1 de enero de 2005. Las
estaciones del servicio de investigación espacial no causarán interferencia
perjudicial a las estaciones de los servicios fijo y móvil que funcionan en esta
banda de frecuencias ni reclamarán protección de las mismas.
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Motivos: En la Federación de Rusia, la banda 2 160- 2 200 MHz está siendo
utilizada también por el sistema de satélites geoestacionarios "Prognoz" del
servicio de investigación espacial. Dicho sistema fue inscrito en la UIT en esta
banda de frecuencias con arreglo a las disposiciones del número 342 en
relación a los servicios de radiocomunicaciones a los que se atribuyó con
anterioridad la citada banda de frecuencias. El sistema "Prognoz" continuará en
funcionamiento al menos hasta el año 2005.
Si la Conferencia adopta la propuesta de anticipar la fecha de entrada en vigor
de las atribuciones del servicio móvil por satélite en la
banda 2 160 - 2 200· MHz, la explotación de este sistema puede bloquearse
debido a la aparición de interferencia inaceptable procedente de las estaciones
espaciales del SMS, si no se realizan los esfuerzos de coordinación necesarios.
Por consiguiente, la Federación de Rusia propone que se ofrezca protección a
este sistema hasta el 1 de enero de 2005 coordinando las redes del servicio
móvil por satélite planificadas con el sistema "Prognoz" de acuerdo con las
disposiciones de la Resolución 46 (CMR-95).
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SESIÓN PLENARIA

Federación de Rusia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción
Las principales propuestas de la Federación de Rusia para la CMR.-95 pueden resumirse como sigue:
La Federación de Rusia apoya en su conjunto las recomendaciones del Grupo Voluntario de
Expertos (GVE) sobre la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones, aunque
considera que algunas de ellas necesitan ser enmendadas y que la plena aplicación de las
recomendaciones que aprueben los Miembros de la UIT requerirá un periodo de tiempo bastante
amplio.
La Federación de Rusia considera que deben crearse condiciones favorables al desarrollo de los
servicios móviles por satélite, y tiene previsto establecer sistemas nacionales del SMS coordinados
internacionalmente. Simultáneamente, al seleccionar bandas de frecuencias específicas para los
propios servicios móviles y para los enlaces de conexión, y al establecer fechas de entrada en vigor
de las nuevas atribuciones de bandas de frecuencias, debe tenerse cuidado de no perjudicar a otros
servicios ya existentes, futuros o en proyecto.
La Federación de Rusia considera que los Planes de radiodifusión por satélite en la banda
de 12 GHz necesitan una revisión, puesto que sus bases técnicas han quedado obsoletas y también
ha cambiado el mapa geopolítico mundial al surgir nuevos Estados independientes que son
Miembros de la UIT y cuyas necesidades no se contemplan en esos Planes.
La Federación de Rusia considera que, al examinar la atribución de bandas de frecuencias para
enlaces de conexión de los servicios móviles por satélite no geoestacionario, deben tenerse
debidamente en cuenta los intereses de los sistemas ya existentes y notificados.
La Federación de Rusia considera que el orden del día para la CMR.-97 debería incluir el examen
del contenido de las notas del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a las condiciones
especiales de utilización de las bandas de frecuencias en países concretos.
Las propuestas que siguen se ajustan a los puntos del orden del día de la CMR-95.

• For reasons of economy, this document is printed in a limited number of copies. Participants are therefore kindly asked to bring •
their copies to the meeting since no others can be made available.
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Punto 1 del orden del día de la CMR-95:
"Examinar el Informe Final del GVE y las propuestas de las administraciones al respecto, a fin de
proceder en su caso a una revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones y prever un
calendario para la aplicación de las medidas recomendadas pendientes"
La Federación de Rusia considera que las recomendaciones del GVE son aceptables en su conjunto y
pueden servir de base para elaborar una versión simplificada del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Propone que, cuando se examinen las recomendaciones específicas y los textos resultantes del
Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado, se fijen también las fechas correspondientes de
entrada en vigor.
Con respecto a algunas recomendaciones concretas del GVE se formulan los siguientes comentarios y
propuestas:

TAREA 1 - Asuntos relacionados con la atribución de bandas de frecuencias
kHz

19 800-23 350
Atribución a los servicios
Región 1

RUS/711
MOD

21 850- 21 870

RUS/7/2
MOD

21 870- 21 924

RUS/7/3
MOD

23 200 - 23 350

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MOD 539 ADD 539A
FIJOAERONAUTICO
ADD 539A
FIJOAERQN,A,.UTJCO
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
ADD 539A

RUS/7/4
MOD 539

85.155

RUS/7/5
ADD
539A
S5.155A

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
Checoslovaquia y U.R.S.S.Federación de Rusia, la banda 21 850-21 870kHz está
atribuida también a título primario, al servicio móvil aeronáutico (R).
El servicio fijo utiliza esta banda para garantizar la seguridad de los
vuelos de aeronaves.

Motivos: Como consecuencia de la supresión de la referencia al "servicio fijo
aeronáutico".
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TAREA 2 - Asuntos relacionados con la simplificación de los procedimientos reglamentarios
La Federación de Rusia está de acuerdo con el conjunto de recomendaciones del GVE sobre la
simplificación de los textos relacionados con los procedimientos de notificación, coordinación,
inscripción y planificación. Sin embargo, dada la extrema importancia y complejidad de los asuntos de
procedimiento, al tratar de elaborar textos nuevos generalizados debe prestarse particular importancia a
no omitir ciertas características importantes de los diferentes procedimientos actualmente en vigor. En
particular, en la CMR-95 sólo se deberían adoptar aquellos textos de procedimiento que no susciten
objeciones graves y que formen un corpus completo de textos para resolver un tipo concreto de
problema de procedimiento.
Las propuestas específicas para enmendar los textos de procedimiento propuestos por el GVE son las
siguientes:

RUS/7/6
MOD S7.6

La Junta y la Oficina, utilizando los medios de que dispongéi!! en las
circunstancias de cada caso, prestar~ a cualquier administración que lo solicite,
sobre todo si se trata de un país que necesita asistencia especial, la asistencia
necesaria para la aplicación de los procedimientos descritos en este capítulo.

Motivos: Se añade "la Junta" para dejar claro que no sólo la Oficina de
Radiocomunicaciones, sino también la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones debe prestar asistencia a las administraciones en la aplicación
de los procedimientos, y para armonizar esta disposición con el número S 7. 5.
RUS/7/7
MOD S9.2

Deberán enviarse a la Oficina, tan pronto como se disponga de ellas, las
modificaciones a la información enviada de conformidad con el número S9.1. 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. En las Reglas de Procedimiento se facilita una lista de las
modificaciones que por su naturaleza cambian considerablemente el carácter de la
red.

Motivos: Al modificar o coordinar una red, a menudo es necesario alterar sus
características. Para no tener que volver a notificar una red al realizar estas
alteraciones, es necesario saber qué modificaciones son de tal naturaleza que
cambian considerablemente el carácter de la red. En consecuencia, debe incluirse en
las Reglas de Procedimiento una lista de dichas modificaciones.
RUS/7/8
ADD S9.2A

Cuando la Oficina de Radiocomunicaciones reciba la información
completa enviada de conformidad con los números S9.1 y S9.2, la publicará en una
sección especial de su circular semanal en el plazo de tres meses. Cuando la Oficina
no pueda respetar dicho plazo, informará de ello periódicamente a las
administraciones indicando los motivos.

Motivos: Establecer plazos para la aplicación por la Oficina de
Radiocomunicaciones de las distintas etapas de los procedimientos.
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RUS/7/9
MOD S9.4

En caso de dificultades, la administración responsable de la red en
proyecto examinará en primer lugar todos los medios posibles para resolver las
dificultades sin tomar en consideración la posibilidad de hacer reajustes en las redes
dependientes de otras administraciones. especialmente las redes ya existentes cuyas
asignaciones de frecuencia están inscritas en el Registro. Si la administración
responsable de la red en proyecto no llega a encontrar dichos medios, puede pedir a
otras administraciones que consideren todos los medios posibles para satisfacer sus
necesidades. Las administraciones implicadas harán todo lo posible para resolver las
dificultades mediante reajustes en sus redes, mutuamente aceptables.
Motivos: Esta adición refleja la práctica corriente, a saber, que en la coordinación
de asignaciones de frecuencia a dos redes, una en la etapa de publicación anticipada
o de coordinación y la otra ya inscrita en el Registro y en funcionamiento, es la
administración responsable de la primera la que muestra mayor flexibilidad a la hora
de modificar las características.

RUS/7/10
MOD S9.38

d)

publicar de manera adecuada3 la información completa en la circular semanal
en un plazo no superior a cuatro meses. Cuando la Oficina no pueda respetar
dicho plazo. informará periódicamente de ello a las administraciones.
indicando los motivos;

Motivos: Establecer en el Reglamento de Radiocomunicaciones plazos para la
aplicación por la Oficina de Radiocomunicaciones de las distintas etapas de los
procedimientos.

NOC

S9.38.1

RUS/7/11
MOD Sl1.28

Las notificaciones que, tras la aplicación de las Reglas de
Procedimiento, se encuentren completas serán marcadas por la Oficina con su fecha
de recepción y, con excepción de las mencionadas en el número S11.16, serán
examinadas por orden de fecha de recepción. Cuando reciba una notificación
completa, la Oficina publicará su contenido, con sus diagramas y mapas y la fecha
de recepción, en la circular semanal en un plazo no superior a 40 días. Esta
publicación constituirá para la administración notificante el acuse de recibo de su
notificación. Cuando la Oficina no pueda respetar dicho plazo. informará
periódicamente de ello a las administraciones indicando los motivos.
Motivos: Establecer en el Reglamento de Radiocomunicaciones plazos para la
aplicación por la Oficina de Radiocomunicaciones ~e las diferentes etapas de los
procedimientos.
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TAREA 3 - Asuntos de explotación y administrativos
La Federación Rusa apoya en su conjunto las recomendaciones del GVE para la simplificación de los
textos relativos a los asuntos de explotación y administrativos.
Las siguientes recomendaciones del GVE pueden estar entre las más dificiles de llevar a cabo:
las propuestas de transferir parte del contenido del Reglamento de Radiocomunicaciones a
Recomendaciones del illT-R, conservando en el texto básico únicamente referencias a dichas
Recomendaciones~

las propuestas de transferir parte del material del Reglamento de Radiocomunicaciones a Reglas
de Procedimiento de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, a documentos publicados
por el Secretario General y a otras organizaciones (OACI, OMI).
Estas transferencias son factibles en principio, pero suponen ciertos problemas para la CMR-95, por
ejemplo:
la categoría jurídica de los textos transferidos y cómo pueden ser enmendados, tanto en el caso de
"incorporación por referencia" al Reglamento de Radiocomunicaciones como en otros casos;
el acuerdo de las organizaciones a las que se piensa transferir ciertos textos del Reglamento de
Radiocomunicaciones~

los problemas a que podrían enfrentarse las administraciones con respecto a la aprobación del
Reglamento de Radiocomunicaciones y las posteriores revisiones por sus autoridades
competentes.
La Federación de Rusia considera que la CMR-95 debe tener en cuenta todos los factores anteriores a la
hora de tomar decisiones sobre el Informe del GVE.

Punto 2.1a) del orden del día de la CMR-95:
"Examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz
atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones
conexas"

•
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MHz

137-138
Atribución a los servicios
Región 1

RUS/7/12
MOD

137 - 137,025

Región 2

1

1

Región 3

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 599B ADD 599C
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599 MOD 599A

RUS/7/13
MOD

137,025 - 137,175

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil por satélite (espacio-Tierra) 599B ADD 599C
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599 MOD 599A

RUS/7/14
MOD

137,175- 137,825

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 599B ADD 599C
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R) ·
596 597 598 599 MOD 599A

RUS/7/15
MOD

137,825- 138

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil por satélite (espacio-Tierra) 599B ADD 599C

•

Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599 MOD 599A
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•

RUS/7/16
La utilización de la banda 13 7 - 13 8 MHz por el servicio móvil por
ADD
599A
CMvfR-92 satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). Sin embargo, la
S5.208
coordinación de una estación espacial del servicio móvil por satélite con los
servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo de potencia producida
por esta estación excede de ~140 dB(W/m2/4 kHz) en la superficie de la Tierra .
Este límite de densidad de flujo de potencia se aplicará hasta su revisión por una
conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente. AJ
efectuar las asignaciones a las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite
en dicha banda, las administraciones adoptarán todas las medidas posibles para
proteger el servicio de radioastronomía en la banda 150,05 153 l\4Hz de la interfe
rencia perjudicial producida por las emisiones no deseadas.

Motivos: Como se indica en el Informe de la RPC, un valor umbral de densidad
de flujo de potencia de -125 dB(Wfm2f4 kHz) no permite a los servicios terrenales
de la misma categoría que el SMS, en especial el servicio móvil aeronáutico (OR),
funcionar en condiciones de interferencia aceptables; por consiguiente, se sugiere
un límite más estricto.
RUS/7/17
ADD
599C
S5.208A

Al efectuar asignaciones a estaciones espaciales del servicio móvil por
satélite en esta banda, las administraciones harán todo lo posible para garantizar
que las emisiones no deseadas de dichas estaciones no causen interferencia
perjudicial a las observaciones de radioastronomía efectuadas en otras bandas de
frecuencias atribuidas al servicio de radioastronomía a título primario. Los límites
de la interferencia perjudicial causada al servicio de radioastronomía se indican en la
Recomendación UIT -R 769.
Motivos: Proteger al servicio de radioastronomía contra las emisiones no
deseadas de las estaciones espaciales del SMS.

~:
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M Hz
335,4-402
Atribución a los servicios
Región 1

RUS/7118
MOD

387-390

Región 2

1

1

Región 3

FIJO

•

MÓVIL
Móvil por satélite (espacio-Tierra) 641 641A ADD 599C

RUS/7/19
MOD

400,15-401

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 599B ADD 599C
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) 647A
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)
647 MOD 647B

RUS/7/20
MOD 647B
La utilización de la banda 400, 15 - 401 MHz por el servicio móvil por
CAMR-92 satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
S5.264
notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). Sin embargo, la
coordinación de una estación espacial del servicio móvil por satélite con los
servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo de potencia producida
por esta estación excede -125 dB(W/m2/4 kHz) en la superficie de la Tierra. Este
límite de densidad de flujo de potencia se aplicará hasta su revisión por una
conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente. Al
efectuar las asignaciones a las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite
en dicha banda, las administraciones adoptarán todas las medidas posibles para
proteger el servicio de radioastronomía en la baRda 406, 1 41 O MHz de la
interferencia petjudicial producida por las emisiones no deseadas.
Motivos: Proteger al servicio de radioastronomía contra las emisiones no
deseadas de las estaciones espaciales del SMS.
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MHz
148- 156,8375
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

•

RUS/7/21
MOD

148-149,9
FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) salvo
móvil aeronáutico 599B

608 MOD 608A 608C

608 MOD 608A 608C

149,9- 150,05

Región 3

148-149,9

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) salvo
móvil aeronáutico 599B

RUS/7/22
MOD

1

MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
599B 609B
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
MOD 608B 609 609A

RUS/7/23
MOD 608A

La utilización de la banda 148- 149,9 MHz por el servicio móvil por
CAMR-92 satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). El servicio móvil por
S5.219
satélite no limitará el desarrollo y utilización de los servicios fijo, móvil y de
operaciones espaciales en la banda 148- 149,9 MHz. Las estaciones terrenas
móviles del servicio móvil por satélite no causarán una densidad de flujo de
potencia superior a 150 dB(\lJ/m~4 kHz) fuera de los límites nacionales. La
necesidad de coordinar las estaciones móviles en tierra del servicio móvil por
satélite vendrá determinada por la distancia de coordinación. calculada según el
método definido en las Recomendaciones más recientes del UIT-R.
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RUS/7/24
MOD 608B

La utilización de la banda 149,9- 150,05 l\1Hz por el servicio móvil
CAMR-92 terrestre por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). El servicio
S5.220
móvil terrestre por satélite no limitará el desarrollo y utilización del servicio de
radionavegación por satélite en la banda 149,9- 150,05 l\1Hz. Las estaciones
terrenas móviles del servicio móvil terrestre f30r satélite no deben 13roducir \:lna
densidad de flujo de f30tencia mayor de 150 dB(Vl/m~/4 liliz) fuera de las
fronteras nacionales. La necesidad de coordinar las estaciones móviles en tierra del
servicio móvil terrestre por satélite vendrá determinada por la distancia de
coordinación. calculada según el método definido en las Recomendaciones más
recientes del UIT-R.

•

Motivos: Una dfp de -150 dB(W/m2/4 kHz) fuera de las fronteras nacionales de
un país atendido por el SMS es dificil de conseguir en la práctica y de imponer
reglamentariamente. La necesidad de coordinación debe quedar determinada por
una distancia de coordinación calculada por el método definido en la
Recomendación UIT-R [Documento 8D/35(Rev.1)].

•
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MHz
1 545 - 1 613,8
Atribución a los servicios

•

Región 2

Región 1

RUS/7/25
MOD

RUS/7/26
MOD

Región 3

1610- 1610,6

1610- 1610,6

1610- 1610,6

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIOOETERMINACIÓN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radiodeterminación por
satélite (Tierra-espacio)

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

722 MOD 731E 732 733
733A 733C 7330 733E

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

1610,6- 1613,8

1610,6- 1613,8

1610,6- 1613,8

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIOASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMÍA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIOOETERMINACIÓN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radiodeterminación por
satélite (Tierra-espacio)

722 MOD 731E 732 733
733A 733C 7330 733E
734

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

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

•
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M Hz

1 613,8 - 1 656,5
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

RUS/7/27
MOD

•

Región 3

1 613,8 - 1626,5

1613,8 - 1626,5

1613,8- 1626,5

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

RADIODETERMINACIÓN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radiodeterminación por
satélite (Tierra-espacio)

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)
722 727 730 731
MOD 731E 731F 732 733
733A 733B 733E 733F

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

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)
722 727 730 MOD 731E
731F 732 733E 733A
733B 733E

RUS/7/28
MOD 731E

La utilización de la banda 1610- 1626,5 MHz por el servicio móvil por
CAMR-92 satélite (Tierra-espacio) y por el servicio de radiodeterminación por satélite
S5.364
(Tierra-espacio) está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
de notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). Una estación terrena
móvil que funcione en cualquiera de estos servicios en esta banda no dará una .
densidad de p.i.r.e. de cresta mayor de -15 dB(W/4 kHz) en el tramo de la banda
utilizado por los sistemas que funcionan conforme a las disposiciones del
número [732] S5.366, a menos que acuerden otra cosa las administraciones
afectadas. En el tramo de la banda no utilizado por dichos sistemas se aplica el
valef. la densidad media de p.i.r.e. de una estación terrena móvil no
superará -3 dB(W/4 kHz). Las estaciones del servicio móvil por satélite no
ocasionarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de
radionavegación aeronáutica, a las estaciones que funcionen de conformidad con las
disposiciones del número [732] S5.366 ni a las estaciones del servicio fijo que
funcionen con arreglo a las disposiciones del número [730] S5.359, ni tampoco
solicitarán protección frente a dichas estaciones.
Motivos: De conformidad con las recomendaciones del Informe de la RPC, a fin
de formular con mayor precisión los requisitos para la compartición de frecuencias
con los sistemas que funcionan con arreglo al número [732] S5.366 del Reglamento
de Radiocomunicaciones.

•
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Punto 2.1 b) del orden del día de la CMR-95:
"Examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones _en las bandas 1 980- 2 010 MHz y
2 170- 2 200 MHz en las Regiones 1 y 3, y en las bandas 1 970- 2 010 MHz y 2 160- 2 200 MHz
en la Región 2"
La Federación de Rusia propone que se establezca para todos los países del mundo la misma fecha de
entrada en vigor de las atribuciones en las bandas mencionadas.
La CMR-95 debe determinar esta fecha, entre 2000 y 2005.
Los sistemas del SMS puestos en servicio antes de la fecha única de entrada en vigor de dichas
atribuciones de bandas de frecuencias no deberán causar interferencia perjudicial a las estaciones
existentes de otros servicios que funcionen en las bandas mencionadas ni tampoco podrán reclamar
protección frente a dichas estaciones.
Además, al considerar la introducción del servicio móvil por satélite en dichas bandas de frecuencias, se
deben tener cuidadosamente en cuenta los gastos y las consecuencias económicas que ocasionaría el
hecho de sacar de esas bandas las estaciones del servicio fijo existentes.

MHz
1930-2110
Atribución a los servicios
Región 1

RUS/7/29
MOD

Región 3

Región 2

1970-1980

1970-1980

1970-1980

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
746A

RUS/7/30
MOD

1980-2010

746A MOD 746B-+4éb

746A

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra,.espacio)
746A MOD 746B-+4éb

RUS/7/31
MOD 746B
La utilización de las bandas 1 970 - 2 O1O MHz y 2 160 - 2 200 MHz,
CAMR-92 por el servicio móvil por satélite no comenzará antes del 1 de enero
de ~[2000-2005] y está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
85.389
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). En la
banda 2 160 - 2 200 MHz la coordinación de las estaciones espaciales del servicio
móvil por satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de
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flujo de potencia en la superficie de la Tierra excede los límites previstos en el
número [2566], artículo 821, cuadro (AR28]. En cuanto a las asignaciones que
funcionan en esta banda, las disposiciones de la sección II, párrafo 2.2 de la
Resolución 46 (CAMR-92) serán también aplicables a las estaciones espaciales
geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones terrenales.

RUS/7/32
746C
SUP
S5.390
Motivos: Los números 746B (S5.389) y 746C (S5.390) del Reglamento de
Radiocomunicaciones indican distintas fechas de introducción de la atribución al
SMS, lo cual podría llevar a diferentes administraciones a establecer sistemas SMS
en futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT)
en fechas distintas. Esto complicaría la coordinación y realización de los FSPTMT
en todo el mundo.
Dado el carácter mundial de los FSPTMT y la complejidad de la compartición con
las estaciones terrenales existentes que funcionan en las mismas bandas de
frecuencias, seria aconsejable adoptar una fecha única para la entrada en vigor de
esta atribución en todo el mundo. Cabría la posibilidad de dividir la banda de
frecuencias en varias porciones, cuya utilización se podría introducir por etapas.
Cuando se introduzca la atribución de la banda de frecuencias para los sistemas
FSPTMT del servicio móvil por satélite, todos los· estudios del UIT-R sobre la
interfaz radioeléctrica de dichos sistemas deberán estar terminados.

Punto 2.1c) del orden del día de la CMR-95:
"Considerar las atribuciones y los aspectos reglamentarios en relación con los enlaces de conexión
del servicio móvil por satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a sistemas de satélite en la
órbita de los satélites geoestacionarios"
La posición de la Federación de Rusia se basa en la premisa de que las decisiones de la CMR-95 para
atender los futuros requisitos de los enlaces de conexión SMS no OSG deben tener en cuenta los
intereses de las redes existentes (geoestacionarias o no geoestacionarias) notificadas de conformidad con
los procedimientos actuales de la UIT.
La Federación de Rusia sugiere que, al seleccionar las bandas de frecuencias necesarias para los enlaces
de conexión SMS no OSG, un espectro del orden de 200 l\1Hz en cada sentido en cada una de las
bandas 4- 8 GHz, 8- 16 GHz y 16- 30 GHz es suficiente para satisfacer las necesidades de la primera
generación de redes SMS no OSG.
La Federación de Rusia considera que las bandas de frecuencias 4,5-4,8 GHz, 6,725- 7,025 GHz,
10,7- 10,95 GHz y 11,2- 11,45 GHz no deben utilizarse para enlaces de conexión SMS no OSG, dado
que están atribuidas según el Plan (apéndice 30B) para el desarrollo de sistemas SFS OSG, y debido a su
ocupación por sistemas de satélite existentes y a los problemas de compartición con los servicios de
radiocomunicación terrenales.
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M Hz
4 800-5 725
Atribución a los servicios
Región 1

•

RUS/7/33
MOD

5000-~5150

RUS/7/34
MOD

5 150-5250

=

Región 2

1

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
733 MOD 796 797_::¡.LJ:M 797B

S lSS

RADIOLOCALIZACIÓNRADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
lw;estigaeióa espaeialFIJO POR SATÉLITE
113 198733 797 MOD 797A 797B ADD 797C

RUS/7/35
MOD 796
85.444

La banda 5 000- ~5 150 MHz se utilizará en el sistema
internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de aproximación y
aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las necesidades de este sistema sobre
otras utilizaciones de esta banda.
Motivos: La Federación de Rusia apoya las propuestas de dar prioridad al
sistema internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) en la
banda de frecuencias 5 000 - 5 150 MHz.

RUS/7/36
MOD 797A
Mob-87
85.446

Atribución adicional: en los países mencionados en los números 733B
y 753C, la banda 5 150 - 5 216 MHz está también atribuida al servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra) a título primario, a reserva de obtener el
acuerdo según el procedimiento del artículo 14. En la Región 2, esta banda está
también atribuida al servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra) a
título primario. En las Regiones 1 y 3, excepto en los países mencionados en los
números 733B y 753C, esta banda está también atribuida al servicio de
radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra) a título secundario. El uso de esta
banda por el servicio de radiodeterminación por satélite está limitado a los enlaces
de conexión del servicio de radiodeterminación por satélite que funciona en las
bandas 1610- 1626,5 :MHz ó 2483,5-2500 MHz. La densidad de flujo de
potencia total en la superficie de la Tierra no podrá exceder en ningún caso
de -159 dBW/m2 en cualquier banda de 4kHz para todos los ángulos de llegada.
Las estaciones del servicio fijo por satélite gue se utilicen para establecer enlaces de
conexión en sistemas de comunicaciones móviles por satélite no geoestacionario en
la banda de frecuencias 5 150 - 5 250 :MHz no deberán producir interferencia
periudicial a los enlaces de conexión de los sistemas de radiodeterminación por
satélite no geoestacionario previstos para funcionar de conformidad con el
número 797A del Reglamento de Radiocomunicaciones y notificados a la UIT antes
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del xx de noviembre de 1995 ni a los sistemas de radionavegación aeronáutica que
funcionen en la banda de frecuencias 5 000 - 5 150 11Hz adyacente.

Motivos: Permitir el funcionamiento de enlaces de conexión de los sistemas del
servicio de radiodeterminación por satélite notificados de conformidad con el
número 797A del Reglamento de Radiocomunicaciones.
RUS/7/37
ADD
797C
S5.446A

La banda 5 150- 5 250 11Hz está atribuida al servicio fijo por satélite
en los sentidos Tierra-espacio y espacio-Tierra para enlaces de conexión de
sistemas de comunicaciones móviles por satélite no geoestacionario, a reserva de la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación de la
Resolución 46. El número [2613] S22.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones
no se aplicará a las estaciones del servicio fijo por satélite en esta banda.

Motivos: La banda de frecuencias 5 150 - 5 250 11Hz se puede atribuir al
servicio fijo por satélite para enlaces de conexión SMS no OSG en los sentidos
Tierra-espacio y espacio-Tierra, lo que aumenta el espectro disponible para enlaces
de conexión SMS no OSG a la vez que se satisfacen las condiciones de
compartición dentro del servicio y con otros servicios de radiocomunicación,
incluso en la banda 5 000 - 5 150 11Hz adyacente.
M Hz
5 725-7 300

Atribución a los servicios
Región 1
RUS/7/38

5925- +-O'+S7 025

MOD

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tieffa espaeio) 792A
MÓVIL
791 MOD 809

RUS/7/39

7 0+~5 - +-1§07 075

MOD

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-esRacio} (esuacio-Tierra)
MÓVIL
899 819 811791 ADD 809A ADD 809B

Motivos: La Federación de Rusia considera que la banda 6 725- 7 025 MHz no
es muy adecuada para el desarrollo de enlaces de conexión SMS no OSG dado que
está atribuida en virtud del Plan del SFS (apéndice 30B) y constituye un recurso
esencial para el desarrollo del servicio fijo por satélite que utiliza satélites
geoestacionarios, incluidas las redes VSAT, y la utilización de esta banda para
enlaces de conexión no OSG en el sentido inverso impediría el desarrollo de
redes VSAT en las regiones donde haya estaciones terrenas de enlace de
conexión del SMS.
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RUS/7/40
MOD 809
85.458

•
•
RUS/7/41
ADD
809A
S5.458A

RUS/7/42
ADD
809B
S5.458B

En la banda 6425- +.~7 025 MHz, se llevan a cabo mediciones con
sensores pasivos de microondas por encima de los océanos. En la
banda 7 07 5 - 7 250 MHz, se realizan mediciones con sensores pasivos de
microondas. Conviene que las administraciones tengan en cuenta las necesidades de
los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y de investigación
espacial (pasivo) en la planificación de la utilización futura de esta banda .
La banda 7 025 - 7 075 MHz está atribuida al servicio fijo por satélite
en los sentidos espacio-Tierra y Tierra-espacio para enlaces de conexión de
sistemas de comunicaciones móviles por satélite no geoestacionario. Las emisiones
de las estaciones espaciales transmisoras de enlace de conexión de los sistemas de
comunicaciones móviles por satélite no geoestacionario cumplirán los límites de la
densidad de flujo de potencia establecidos en el número 2566 del Reglamento de
Radiocomunicaciones. El número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones
no se aplicará en esta banda de frecuencias a las estaciones del servicio fijo por
satélite en el enlace espacio-Tierra. La utilización de la banda 7 025 - 7 07 5 l\1Hz
por el servicio fijo por satélite está sujeta al procedimiento de coordinación y
notificación de la Resolución 46.
En la banda 7 025- 7 075 MHz, los enlaces de conexión de los
sistemas de comunicaciones móviles por satélite no geoestacionario no causarán
interferencia perjudicial a las estaciones de las redes de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite notificadas a la UIT antes del xx de noviembre de 1995
y que utilicen la banda en el sentido Tierra-espacio.
Motivos: La banda 7 025- 7 075 l\1Hz puede ser utilizada para enlaces de
conexión SMS no OSG en el sentido inverso~ sin embargo, tiene que dejarse la
posibilidad de utilizar los sistemas SFS no OSG previamente notificados en el
sentido hacia adelante de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones
en vigor.

Atribución de bandas de frecuencias para enlaces de conexión SMS no OSG por encima
de 10 GHz
La Federación de Rusia considera que las bandas 10,7- 10,95 GHz y 11,2- 11,45 GHz no son muy
adecuadas para el desarrollo de enlaces de conexión SMS no OSG, dado que están atribuidas en virtud
del Plan a sistemas OSG de comunicaciones móviles (apéndice 30B), constituyen un recurso esencial
para el desarrollo de redes SFS OSG, incluidas las redes VSAT, y su utilización para enlaces de
conexión SMS no OSG en el sentido inverso impediría el desarrollo de redes VSAT en las regiones
donde haya estaciones terrenas de enlace de conexión SMS no OSG.
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Además, las bandas de frecuencias 10,7- 10,95 GHz y 11,2- 11,45 GHz no deben atribuirse a enlaces
de conexión SMS no OSG debido a su ocupación por sistemas de satélite existentes y a los problemas
de compartición con los servicios de radiocomunicación terrenales.
La Federación de Rusia sugiere que las bandas de frecuencias 18,4 -- 19,7 GHz (excepto
18,6- 18,8 GHz) y 27,5- 29,5 GHz se pueden utilizar para enlaces de conexión SMS no OSG en los
sentidos hacia adelante e inverso, a pesar de la posibilidad de que se produzcan graves desvanecimientos
en las bandas superiores a 20 GHz.

Punto 2.2 del orden del día de la CMR-95:
"Considerar el establecimiento de límites de potencia para las estaciones terrenas de los servicios
de exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones espaciales en la
banda 2 025 - 2 11 O MHz"

RUS/7/43
MOD 2547
S21.12

(8) Los límites indicados en el número 2541 se aplican en las
siguientes bandas de frecuencias, que están atribuidas, para las transmisiones de
estaciones terrenas, al servicio fijo por satélite y al servicio de exploración de la
Tierra por satélite, especialmente al servicio de meteorología por satélite, al servicio
móvil por satélite. al servicio de operaciones espaciales. y al servicio de
investigación espacial cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad de
derechos con los servicios fijo o móvil:

2 025 - 2 o1o

MHz

5670-5725

MHz

(para los países mencionados en el número 804, con
respecto a los países mencionados en los
números 803 y 805)

5725-5755

MHzl

(para la Región 1, con respecto a los países
mencionados en los números 803 y 805)

5755-5850

MHzl

(para la Región 1, con respecto a los países
mencionados en los números 803, 805 y 807)

5 850- 7075

MHz

79QOO- 8400

MHz

10,7-11,7

GHzt

(Región 1)

12,5 - 12,75

GHzt

(para la Región 1, con respecto a los países
mencionados en el número 848)

12,7- 12,75

GHzt

(Región 2)

12,75 - 13,25

GHz

•
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1

•

14,0- 14,25

GHz

(con respecto a los países mencionados en el
número 857)

14,25- 14,3

GHz

(con respecto a los países mencionados en los
números 857, 860 y 861)

14,3- 14,4

GHzt

(Regiones 1 y 3)

14,4- 14,8

GHz

Motivos: El uso compartido de bandas de frecuencia por los servicios de
radiocomunicación terrenal y espacial se efectúa habitualmente limitando la p.i.r.e.
radiada por las estaciones terrenas en la dirección del horizonte. Ese límite está
establecido en el número 2541 del Reglamento de Radiocomunicaciones para la
gama 1 - 15 GHz, pero no se aplica a la banda 2 025 - 2 11 O l\1Hz que, de
conformidad con las decisiones de la CAMR.-92, es utilizado por los servicios de
ciencias espaciales a título primario en compartición con los servicios fijo y móvil.
Teniendo en cuenta las pérdidas de propagación que se producen entre las
estacioqes terrenas y los sistemas terrenales en la banda de 2 GHz y la necesidad de
proteger los servicios terrenales, se puede llegar a la conclusión de que los límites
establecidos en el número 2541 del Reglamento de Radiocomunicaciones para las
emisiones de las estaciones terrenas en la dirección del horizonte pueden aplicarse
también a la banda 2 025 - 2 11 O l\1Hz.

Punto 2.3 del orden del día de la CMR-95:
"Reexaminar la Resolución 112 en función de los resultados de los estudios realizados en
aplicación de dicha Resolución y adoptar las medidas adecuadas"

RUS/7/44
SUP

RESOLUCIÓN 112
GHz
12,75- 14,3
Atribución a los servicios
Región 1

RUS/7/45
MOD

13,75-14

Región 2

1

1

Región 3

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
RADIOLOCALIZACIÓN
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)
Investigación espacial
713 853 854 855 MOD 855A MOD 855B
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RUS/7/46
MOD 855A
En la banda 13,75- 14 GHz la p.i.r.e. de toda emisión procedente de
CAMR-92 una estación terrena del servicio fijo por satélite será al menos de 68 dBW y no
S5.502
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 apliearáa hasta que seaa revisados por el CCIR y ea taflto ao seaa r~lisados por
uaa futura eonfereaeia administrativa muadial de radioeomunieaeioaes eompeteate
(véase la Resolueióa lll (C14"MR 91)). Los criterios de compartición se
determinarán de acuerdo con las Recomendaciones más recientes del UIT-R.
RUS/7/47
En la banda 13,75- 14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias
MOD 855B
CAMR-92 del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la IFRB ha recibido la
información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992, funcionarán
S5.503
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 espacial funcionarán con categoría secundaria. Hasta
el 1 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. Los criterios de
compartición se determinarán de acuerdo con las Recomendaciones más recientes
del UIT-R.
Motivos: Las Comisiones de Estudio 4 y 7 han efectuado estudios sobre la
compartición del SFS con los servicios de radiolocalización y radionavegación
terrenales y con los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de
investigación espacial que comparten la banda de frecuencia 13,75 - 14, O GHz y
han elaborado Recomendaciones que permiten la compartición entre el' SFS y los
servicios terrenales (Recomendación UIT-R S.1068) y protegen a los servicios de
ciencias espaciales de las interferencias ocasionadas por el SFS
hasta el año 2 001 (Recomendaciones UIT -R S .1 069 y UIT-R SA. 1071). Como
propone la RPC-95, dado que estas Recomendaciones han sido adoptadas, se
puede considerar que los estudios previstos en la Resolución 112 han quedado
terminados y que se puede suprimir esta Resolución. Se debe suprimir en el
número 855A la referencia a esta Resolución y agregar las referencias a las
Recomendaciones elaboradas en los números 855Ay 855B del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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Punto 3a) del orden del día de la CMR-95:

.,

"Apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 de conformidad con la Resolución 524
(CAMR-92), habida cuenta en particular del resuelve 2 de la misma y teniendo presente la
conveniencia de considerar, cuando sea posible, los arcos orbitales del apéndice 30B"
Las propuestas de la Federación de Rusia con respecto a este punto del orden del día de la C:MR-95
son las siguientes:

RUS/7/48
1
Es necesario revisar los parámetros técnicos de los sistemas SRS sobre los que se basará el
futuro Plan revisado, para tener en cuenta los resultados de los estudios presentados en el Informe de
la RPC-95.

RUS/7/49
2
Se debe respaldar el principio de la coexistencia de sistemas de radiodifusión de televisión
analógicos y digitales durante un periodo determinado.

RUS/7/50
3
Se debe mantener el principio de la cobertura nacional como base para el Plan del SRS, al
mismo tiempo que permitir la creación de zonas regionales donde los participantes en dichos sistemas
regionales renuncien (total o parcialmente) a sus asignaciones nacionales.

RUS/7/51
4
En la Región 1, debido a la aparición de muchos nuevos países Miembros de la UIT y al
crecimiento de la demanda real de canales SRS de cobertura nacional y regional, la revisión del Plan
de 1977 será muy dificil; por tal motivo se han de utilizar todos los métodos posibles para aumentar la
capacidad de la órbita de los satélites geoestacionarios, en particular la separación no uniforme de
satélites en nuevas posiciones orbitales.

RUS/7/52
5

Los métodos en los que se base la revisión del Plan de 1977 deben estar cuidadosamente
equilibrados. Por una parte, el nuevo Plan debe mantener las posibilidades del Plan de 1977 y, por
otra se lo debe complementar de tal modo que satisfaga las necesidades de un cierto número de
nuevos Miembros de la UIT.

Problemas que es necesario resolver en la CMR-95 en relación con el punto 3a)
RUS/7/53
1
La C:MR-95 debe respaldar las propuestas de la RPC sobre los parámetros técnicos básicos de
los sistemas SRS en la banda de 12 GHz, que reflejan los avances realizados en la tecnología de la
radiodifusión de televisión por satélite.
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RUS/7/54
2
La CJ\1R-95 debe adoptar Resoluciones y Recomendaciones en las que se encargue al Sector de
Radiocomunicaciones de la UIT que:
basándose en las necesidades de las administraciones y los parámetros técnicos adoptados,
efectúe ejercicios de planificación que permitan a los países evaluar hasta qué punto pueden
atenderse los intereses de los sistemas del SRS existentes e introducirse futuros sistemas~
elabore para 1997 Recomendaciones que reflejen otros avances en el SRS, en relación con los
sistemas y tecnologías de satélite y con las técnicas digitales de tratamiento y transmisión de las
señales de televisión y de datos y otras informaciones adicionales~
elabore métodos reglamentarios y procedimiento internacionales para el SRS que ofrezcan una
capacidad efectiva para la actualización futura de los Planes.

Punto 3b) del orden del día de la CMR-95:
"Resolución 712 (CAMR-92)"
La Federación de Rusia respalda la propuesta de la RPC de revisar la Resolución 712 a fin de que
la CJ\1R-97 pueda examinar los requisitos de los servicios de ciencias espaciales y satisfacerlos en
mayor medida.

Punto 3c) del orden del día de la CMR-95:
"Disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas ''
Al considerar este punto del orden del día es necesario tener presente que:
1
La planificación de frecuencias para la radiodifusión en ondas decamétricas (HFBC) es
prácticamente imposible por los métodos convencionales.

2
El nuevo método de planificación de frecuencias para la HFBC expuesto por el Grupo de
Trabajo 10/5 requiere un cuidadoso estudio.
3
Con el desarrollo de nuevos sistemas de radiodifusión sonora digital terrenal y por satélite, la
demanda de la banda de ondas decamétricas con fines de radiodifusión es menor, y sería conveniente
estudiar las futuras perspectivas de la HFBC en esta banda para ver si sería posible y adecuado
utilizarla para otros servicios.

RUS/7/55
Por consiguiente, cuando se considere la posibilidad de acceso a nuevas atribuciones al servicio de
radiodifusión en ondas decamétricas, la CJ\1R-95 debe trabajar sobre la base de que las tareas relativas
a la mejora de los principios de planificación del servicio de radiodifusión en ondas decamétricas
terminarán antes de la CJ\1R-97, por lo que cualquier decisión sobre la utilización de nuevas bandas de
frecuencias se debe postergar hasta la CJ\1R-97.
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Punto 4 del orden del día de la CMR-95:
"Examinar los cambios y modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que puedan
ser necesarios como consecuencia de las decisiones de la Conferencia"
RUS/7/56
t

La CMR-95 debe adoptar una Resolución especial para pedir a todos los Miembros de la UIT que,
cuando preparen la CMR-97, presenten propuestas sobre las modificaciones necesarias de las notas
del artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a determinados países o grupos de
países. La consideración de dichas propuestas debe incluirse en el orden del día de la CMR-97.

Motivos: Debido a los recientes cambios en la situación geopolítica mundial, a la aparición de
numerosos países nuevos que son Miembros de la UIT y al desarrollo de nuevas tecnologías de
radiocomunicación, es necesario revisar algunas notas que establecen condiciones especiales de
utilización para determinadas bandas de frecuencias en algunos países.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 8-S
30 de junio de 1995
Original: español

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

República Argentina
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

ARG/8/1
Cuestionar el Informe Final del GVE y rever el Reglamento de Radiocomunicaciones tomando aquellas
partes de tal Informe que constituyan una real simplificación.

Motivos:
palabra.

El Informe Final del GVE no constituye una simplificación en el estricto sentido de la

Seguidamente se exponen los fundamentos de tal aseveración:
1
El Informe del GVE suprime artículos sin la correspondiente justificación plausible y sin rescatar
los conceptos para incorporarlos en otras partes del Reglamento simplificado (A/3 .3 .14,
Recomendación 3/5).

2
El Informe del GVE recomienda la fusión de servicios sin que exista al presente la correspondiente
justificación técnica (A/3.1.16). Véanse adjuntos A y B.
3
El Informe del GVE establece un procedimiento único de notificación e inscripción de
asignaciones de frecuencias que presenta fallas en cuanto al establecimiento de plazos que no están
monovaluados (A/3.2.4) y fallas en el método para identificar a las administraciones afectadas por una
asignación (C/S9.43).

4
El Informe del GVE traslada apéndices completos a Recomendaciones UIT-R cuya forma y
contenido no está disponible junto con el precitado Informe. Por lo tanto no es posible su consideración
conjunta con el Reglamento simplificado.
Dichas Recomendaciones se incorporarán por referencia cuando una disposición se refiere a ellas. No
obstante, no resulta clara la forma de tal incorporación ni convincente el modo en que se elaborarán las
modificaciones a las mentadas Recomendaciones.
_,

Además, el hecho de dispersar la información necesaria para el manejo de los textos reglamentarios
aumenta el tiempo de resolución de los problemas y complica los procedimientos (A/3.3.10).

• Este docwnento se imprime en Wl número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reWlión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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5
El Informe del GVE no tiene en cuenta que una periodicidad de dos años entre conferencias
mundiales es un lapso lo suficientemente prudente para que las administraciones examinen, actualicen o
supriman material en comisiones técnicas de una CMR (A/3.3.9).
6
La característica distintiva de un Reglamento simplificado es su forma concisa, concreta y
autosuficiente. La Parte C del Informe producido por el GVE no reúne dichas condiciones.
7
Cualquier texto que trate un problema de índole técnica deberá, necesariamente, observar el
elemental principio didáctico de facilitar la comprensión. El Informe del GVE no satisface tal precepto.
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LISTA DE OBSERVACIONES Y PROPUESTAS RELATIVAS AL INFORME DEL GVE

PREÁMBULO

ARG/8/2
MOD SO.l

El preseate Reglamento está basado en los prineipios siguieates:
Reconociendo en toda su plenitud el derecho soberano de cada Estado a
reglamentar sus telecomunicaciones. las disposiciones del presente Reglamento.
complementan las disposiciones de la Constitución y el Convenio de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones y del Reglamento de las Telecomunicaciones
Internacionales y tienen por objeto alcanzar los fines de la Unión. para lo cual. los
Estados Miembros de la Unión. establecen y adoptan las normas siguientes
destinadas a regular el uso del espectro de frecuencias radioeléctricas y de la órbita
de los satélites geoestacionarios.

ARG/8/3
SUP
S0.2

a
S0.4
Motivos: El uso de los números CS 195/196/197 aquí incluidos no condice con el
principio sustentado para suprimir el artículo 1O del actual Reglamento de
Radiocomunicaciones, esto es, la preexistencia de textos en la Constitución y el
Convenio.
Por otra parte la redacción, que incluye los numerales citados, no responde a los
lineamientos de un preámbulo.
La Administración argentina consideró coherente que el preámbulo se alinie, en su
forma redaccional, con el preámbulo de la Constitución y el Reglamento de las
Telecomunicaciones Internacionales de la UIT, en reemplazo de la transcripción de
determinadas normas de la Constitución.
En el preámbulo propuesto, se señala el objeto y el uso al que estará destinado el
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Cabe tener presente que el Reglamento, es uno de los instrumentos de la Unión y
que, a los efectos de la interpretación, el preámbulo forma parte del texto a
interpretar. (Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, Parte IIIObservancia, Aplicación e Interpretación de los Tratados, sección 3, artículo 31,
números 1 y 2).
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ARG/8/4
ADD S0.4A
ARG/8/5
MOD S0.5

FINALIDAD Y ALCANCE DEL REGLAMENTO
Con oBjeto Ele eufHJ3lir los oBjetivos Ele la Unión, inEiieaEios en el
artículo 1 Ele la Constimeión, el f>Fesente R-eglamento tendrá los ebjeti-'tos
siguientes:
1
El presente Reglamento se establece con las finalidades que a
continuación se detallan:

ARG/8/6
MOD S0.6

ru

ARG/8/7
(MOD) S0.7

Q)

garantizar la disponibilidad y la protección contra la interferencia perjudicial
de las frecuencias designadas para fines de socorro y seguridad;

ARG/8/8
MOD S0.8

~

contribuir a la prevención y resolución de la interferencia perjudicial entre los
servicios radioeléctricos de administraciones diferentes. obligándose éstas a
que todas las estaciones. cualquiera sea su obieto. se instalen y exploten de tal
manera. que no puedan causar interferencias periudiciales a las
comunicaciones o servicios radioeléctricos de otras administraciones. de las
empresas de explotación reconocidas o de aquellas otras debidamente
autorizadas para realizar un servicio de radiocomunicación y que funcionen
de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento;

ARG/8/9
MOD S0.9

4)

facilitar el funcionamiento eficiente y eficaz de todos los servicios de
radiocomunicaciones. procurando las administraciones limitar las frecuencias
y el espectro utilizado al mínimo indispensable para obtener dicho grado de
funcionamiento. esforzándose por aplicar a tal fin. los últimos adelantos de la
técnica;

ARG/8/10
(MOD) SO.lO

~

dar cabida y, en caso necesario reglamentar las nuevas aplicaciones de la
tecnología de las radiocomunicaciones.

facilitar el acceso equitativo y el aprovechamiento ordenado de los recursos
naturales limitados, constituidos por el espectro de frecuencias y la órbita de
los satélites geoestacionarios. para su utilización racional. eficaz y económica
por parte de los países. considerados individualmente o en grupo. teniendo en
_ cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo y la situación
geográfica de determinados países;
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ARG/8/11
MOD S0.11

2
El presente Reglamento es un instrumento internacional obligatorio. de
aplicación entre los Estados Parte de la Constitución y el Convenio de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones y suieto a las disposiciones que estos últimos
contienen.

-

3
La aplicación de las disposiciones del presente Reglamento por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones no implica por parte de la Unión juicio
alguno sobre la soberanía o la condición jurídica de ningún país, territorio o zona
geográfica.

Motivos: La Administración argentina estimó conveniente establecer la finalidad
y el alcance del Reglamento.
Los puntos que confirman las finalidades del Reglamento, fueron ampliados con las
normas constitucionales afines, que el GVE había ubicado en el Reglamento para
que oficien de preámbulo, y se creyó necesario rescatar, mediante esta reubicación.
El ~canee del Reglamento ha quedado también establecido, a partir de la norma
que se propone añadir, y que se juzga como de obligada inclusión, ya que determina
el alcance que el Reglamento tiene.

ARTÍCULO SI

Términos y definiciones
ARG/8/12
ADD Sl.21A

Servicio fijo aeronáutico: servicio de radiocomunicaciones entre
puntos fijos determinados, que se suministra primordialmente para la seguridad de
la navegación aérea y para que sea regular, eficiente y económica la operación de
los transportes aéreos.

ARG/8/13
ADD S1.66A

Estación fl}a aeronáutica: estación del servicio fijo aeronáutico.

Motivos: El servicio fijo aeronáutico se relaciona con la seguridad de la vida
humana.
ARG/8/14
ADD Sl.l70A

Area de servicio: zona en la que una estación móvil terrestre, utilizando
una frecuencia adecuada, puede ser escuchada por la estación terrestre.

Motivos: Entre los cambios no figura la inclusión del concepto de área de
servicio (número 5159), tal como se dijo en la sexta reunión del GVE al hablar
sobre la supresión del artículo 68 del actual Reglamento de Radiocomunicaciones.
No deberán suprimirse los artículos 67 y 68 del actual Reglamento de
Radiocomunicaciones por cuanto sus disposiciones no están plasmadas en otras
partes del Reglamento simplificado.
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ARTÍCULO S2

Nomenclatura

No parece prudente la acotación de la Recomendación 3/1 obrante en el párrafo 3 .3 .14 del Informe del
GVE en lo atinente a la transferencia de los actuales artículos 2, 3 y 4 a un documento conexo
incorporado por referencia.
La recomendación de incorporar por referencia a un documento conexo junto al apéndice 6
(apéndice S 1) no se cree conveniente ya que resulta más claro, por razones didácticas, tener dentro de
una misma publicación la explicación del procedimiento y sus ejemplos.

ARTÍCULO S3

Características técnicas de las estaciones

La mención de los apéndices [7] S3.5 y [8) S3.6 está en línea con la errónea iniciativa de transferir estos
apéndices a documentación auxiliar (como se la define en el párrafo 2.3 del Informe del GVE).
No ha captado los conceptos del potencialmente suprimido artículo 68. Por lo tanto, no hay coherencia
con los motivos expuestos para justificar la pretendida supresión.

ARTÍCULOS4

Asignación y empleo de las frecuencias
ARG/8/15
NOC 342
S4.4

Motivos: Debe mantenerse la actual redacción del número 342, sin los cambios
recomendados. Debería explicarse la razón de la pretendida modificación. En caso
de que dicha explicación no exista o no resulte satisfactoria, el número S4. 4 deberá
reproducir sin variantes al número 342.
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ARG/8/16
SUP
S4.21

Motivos: La terminología empleada al hacer referencia a "casos excepcionales"
se presta a interpretaciones ambiguas y a usos indebidos de esta disposición. Se
prefiere la redacción del número S4. 1O.
Éste es un motivo adicional para mantener el presuntamente suprimido
capítulo XII.

ARTÍCULO SS

Atribución de bandas de frecuencias

Cambiar la numeración de las notas de pie de su forma actual a una más complicada no ayuda a la
simplificación busca~a. _
En lo que respecta a los servicios aeronáuticos, las modificaciones conexas radican en la eliminación de
la categoría de servicio permitido y su reemplazo por la de primario (ver Recomendación GVE 1/5), más
la supresión de las definiciones de servicio fijo aeronáutico (número 23) y estación fija aeronáutica
(número 64).
Ver propuestas al artículo S1.

ARTÍCULO S6

Acuerdos especiales

No se proponen cambios de fondo.

ARTÍCULO S7

Aplicación de los procedimientos

Además de las reglas de aplicación general para la notificación y registro de frecuencias para los
servicios aeronáuticos y las reglas normales de este servicio, las siguientes disposiciones específicas se
relacionan con los servicios aeronáuticos:
número 1220, número 1314, número 1333 a número 1342 y número 1401 a número 1405 deberían
permanecer.
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ARG/8/17
SUP
S7.3
Motivos: El artículo S7 es una introducción. No obstante debería suprimirse el
número S7. 3 por cuanto las modificaciones introducidas a un plan se ajustarán a los
procedimientos definidos por el mismo.

ARTÍCULO S8

Categoría de las asignaciones de frecuencia inscritas en el
Registro Internacional de Frecuencias

ARG/8/18
SUP
8.1.1
MQ~ivos:

La definición de asignación (S8.1.1) incurre en tautología. Deberá
aludirse a una "asignación" o "modificación" según corresponda.

La mención del número S4.4 (número 342) en el número S8.4 es incorrecta.

ARG/8/19
S8.6

ADD

La Oficina llevará un ejemplar de referencia de todos los planes
mundiales y regionales de adjudicación o asignación de frecuencias contenidos en
los apéndices del presente Reglamento o adoptados por conferencias mundiales o
regionales· convocadas por la Unión. En el mismo incorporará todas las
modificaciones acordadas y suministrará copias, en formato apropiado, para su
publicación por el Secretario General cuando las circunstancias lo aconsejen.

Motivos: Las obligaciones de la Oficina deben estar claramente definidas y
coherentemente expuestas en lo que atañe al mantenimiento de los registros.

ARTÍCULOS9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo
de otras administraciones

ARG/8/20
SUP
S9.43

(Y todos aquellos que coinciden con esta forma de dirimir las cuestiones de
coordinación (véanse los números S9.41 a S9.49).)

Motivos: Los números S9.41 a S9.49 plantean una duplicidad de plazos por
cuanto en el número S9.43 se consideran no afectados quienes no contesten dentro
del periodo de cuatro (4) meses a contar de la fecha de la circular semanal y en el
número S9.47 el plazo asciende a un máximo de noventa (90) días a partir de la
misma fecha anterior.
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Por otra parte el número S9.43 dice que "cuando este Reglamento no permita
identificar a todas las administraciones afectadas, las administraciones que no
respondan dentro del plazo especificado en el número S9. 41 se considerarán no
afectadas", El plazo de marras es de cuatro (4) meses a partir de la fecha de
publicación de la circular semanal por parte de la Oficina de Radiocomunicaciones
(La Oficina).
Como observación adicional debe decirse que la redacción del número S9.43 hace
recaer la insuficiencia reglamentaria en las administraciones que deben utilizarlo
para decidir si están afectadas por una asignación de frecuencias.

ARTÍCULO SIO

Procedimiento de modificación de un Plan de adjudicación o
asignación de frecuencias
ARG/8/21
SUP
SlO.l

a
Sl0.27

Motivos: Las decisiones acerca del procedimiento de modificación de un Plan son
privativas de la conferencia convocada para hacer dicho Plan.
Debería prestarse:
atención con la GVE nota 7 relativa al examen del valor potencial de los
procedimientos simplificados. ¿Cuál es la similitud de estos procedimientos
con los correspondientes al Plan de Río de Janeiro?
igual cuidado con las consecuencias sobre los apéndices S30/S30A/S30B.
Ver GVE nota 8.
Como consecuencia de lo antedicho, sólo podría constituir una Recomendación,
siempre y cuando la CMR-95la adopte como tal (ver GVE nota 1).

ARTÍCULO Sil

Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencias
ARG/8/22
SUP
Sll.l

Motivos: El número S 11.1 incurre en tautología. Se nota una reiteración en la de
este defecto en la elaboración de los conceptos.
Se deberá referir en cada caso a la "asignación de frecuencia" o bien a la
"modificación" según corresponda.
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ARTÍCULO Sl2

Planificación y procedimientos para las bandas atribuidas exclusivamente al servicio de
radiodifusión entre 5 950 kHz y 26 100 kHz

Respecto de la Radiodifusión en ondas decamétricas deberá tenerse especial cuidado a su tratamiento
dentro de la C:MR-95 por cuanto el GVE no introdujo cambios significativos. Véase GVE nota 12.

ARTÍCULO Sl3

Instrucciones a la Oficina

El número S13.21 no contempla la revisión de una controversia sobre las Reglas de procedimiento por
parte de la Junta con la asistencia a las discusiones de las administraciones interesadas. Ver comentario
al artículo S14.

ARTÍCULO Sl4

Procedimiento de revisión de las conclusiones u otras decisiones de la Oficina

El número S14.6 no prevé la solución de una controversia entre la Junta, la Oficina y las
administraciones comprendidas cuando los efectos de la solución propuesta no alcanzan a un número tal
de administraciones que justifiquen su tratamiento en una conferencia mundial.

ARTÍCULO SI5

Inteñerencias

No presenta cambios de fondo a los anteriores artículos 19, 20, 21 y 22, pero no recoge los conceptos
del potencialmente suprimido artículo 68.

ARG/8/23
MOD 1814
S15.12

§ 8.
Las administraciones adoptarán cuantas medidas prácticas sean
necesarias para que el funcionamiento de los aparatos e instalaciones eléctricas de
toda clase, incluidas las redes de distribución de energía o de telecomunicaciones,
pero excluidos los equipos destinados a aplicaciones industriales, científicas y
médicas, no puedan causar interferencias petjudiciales a un servicio de
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radiocomunicación y, ea partieular, a ua servieio de radiooa-vegaeióo o de cualquier
etre-servicio de seguridad o de cualquier otro tipo que funcione de acuerdo con el
presente Reglamento 1 o gue no esté expresamente prohibido por éste.

ARG/8/24
MOD 1815
S15.13

§ 9.
Las administraciones adoptarán cuantas medidas prácticas sean
necesarias para que la radiación de los equipos destinados a aplicaciones
industriales, científicas y médicas sea mínima y para que, dentro o fuera de las
bandas destinadas a estos equipos, el nivel de dicha radiación sea tal que no cause
interferencia perjudicial al servicio de radiocomunicación y, en particular, a un
servicio de radionavegación o cualquier otro servicio de seguridad o de cualquier
otro tipo que funcione de acuerdo con el presente Reglamento2 o que no esté
expresamente prohibido por éste. A este fin. cabe aplicar a los equipos industriales.
científicos y médicos los principios enunciados en el artículo S3 del presente
Reglamento.
Motivos: La protección o el cuidado del espectro no debe quedar limitada a
evitar que se causen interferencias perjudiciales a los servicios de
radiocomunicaciones o de seguridad que funcionen de acuerdo con el Reglamento
de Radiocomunicaciones.
Parece lógico que las protecciones y las medidas prácticas que se mencionan en los
números 1814 (S15.12) y 1815 (S15.13) del artículo 18 (S15) se extiendan
consecuentemente de acuerdo con lo que está sucediendo en el mundo. En caso
·contrario podrán producirse efectos que habrá que lamentar.
El problema tiende a agravarse, porque diariamente aparecen nuevos elementos
tanto contaminantes como susceptores, algunos muy importantes y sensibles.

ARTÍCULO S16

Comprobación técnica internacional de las emisiones

No se sabe acerca de la existencia de la Recomendación UIT-R a la que se refiere la Recomendación 3/1
del párrafo 3. 3. 14 del Informe del GVE cuando alude al artículo 20 del actual Reglamento de
Radiocomunicaciones.

ARTÍCULO S17

Secreto

ARTÍCULO S18

Licencias

Reflejan sin cambios los artículos 23 y 24 del Reglamento de Radiocomunicaciones actual.
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ARTÍCULO S19
Identificación de las estaciones
Deben darse razones plausibles para la supresión de los apéndices 42 (relativo a las series internacionales
de distintivos de llamada) y 44 (relativo a los números de llamada selectiva de estaciones de barco y de
estaciones costeras).

ARTÍCULO S20
Documentos de servicio

NOC

2180
S20.1
a
2201
S20.7

ARG/8/25
ADD S20.7.1

Esta lista contendrá los estados descriptivos de las estaciones costeras y
estaciones terrenas costeras que proporcionan un servicio de correspondencia
pública, y

ARG/8/26
ADD S20.7.2

a)

Un anexo con un cuadro con las tasas telegráficas interiores y de las tasas
para telegramas con países limítrofes, etc., teniendo en cuenta las
Recomendaciones pertinentes UIT-T.

ARG/8/27
S20.7.3
ADD

b)

Un anexo con detalles importantes de los sistemas móviles marítimos por
satélite, que pueden ser enviados a la Oficina de Radiocomunicaciones por las
administraciones participantes.

ARG/8/28
ADD S20.7.4

e)

Un anexo que indique en forma tabular los siguientes estados descriptivos de
las estaciones costeras y estaciones terrenas costeras que participan en el
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM).

ARG/8/29
S20.7.5
ADD

1)

Estaciones costeras que participan en la escucha en ondas métricas,
hectométricas y decamétricas utilizando técnicas de llamada selectiva
digital.

ARG/8/30
ADD S20.7.6

2)

Estaciones terrenas costeras que funcionan en el sistema de satélites
geoestacionarios y pueden proporcionar comunicaciones de socorro y
seguridad con estaciones terrenas, incluidas alertas de socorro,
utilizando radiotelefonía o impresión directa (o ambas), o que
transmiten información de seguridad marítima utilizando técnicas de
impresión directa.
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ARG/8/31
ADD
S20.7.7

ARG/8/32
ADD S20.7.8
NOC

3)

Estaciones costeras que transmiten avisos a los navegantes y boletines
meteorológicos e información urgente a barcos, utilizando técnicas de
impresión directa de banda estrecha.

La Lista IV se reeditará cada dos años y se mantendrá al día mediante
suplementos recapitulativos semestrales.

2204
S20.8

ARG/8/33
ADD S20.8.1

Esta Lista contendrá los estados descriptivos:

ARG/8/34
ADD S20.8.2

a)

de las estaciones de barco provistas de equipos para radiotelegrafia;

ARG/8/35
ADD S20.8.3

b)

de las estaciones de barco provistas de equipos de radiotelegrafia y
radiotelefonía;

ARG/8/36
ADD S20.8.4

e)

de las estaciones de barco provistas solamente de equipos para radiotelefonía
que comuniquen con estaciones del servicio móvil marítimo de nacionalidad
distinta a la suya o de las estaciones de los barcos que efectúen viajes
internacionales;

ARG/8/37
ADD S20.8.5

d)

de los barcos provistos de estaciones terrenas móviles.

ARG/8/38
ADD S20.8.6

ARG/8/39
S20.8.7
ADD
NOC

Esta Lista deberá completarse con un cuadro y un mapa que indiquen,
según las zonas, los horarios de servicio a bordo de los barcos cuyas estaciones
estén clasificadas en la segunda y tercera categorías [véase la
Recomendación UIT-R] y con un anexo que contenga los detalles que sobre los
sistemas móviles marítimos por satélite envíen a la Oficina de Radiocomunicaciones
las administraciones participantes.
La Lista V se reeditará anualmente y se mantendrá al día mediante un
suplemento trimestral, además de un suplemento recapitulativo semestral.

2212
S20.9

ARG/8/40
ADD S20.9.1

Esta Lista comprenderá los estados descriptivos de las estaciones
radiogoniométricas y de radiofaros de servicio de radionavegación marítima,
incluidos los radiofaros del servicio de radionavegación aeronáutica que la
navegación marítima pueda utilizar, los estados descriptivos de los sistemas de
radionavegación por satélite disponibles para uso marítimo, los barcos-estación
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oceánica, las estaciones que emiten señales para el calibrado de radiogoniómetros,
así como las características de las estaciones que transmiten frecuencia patrón y
señales horarias, boletines meteorológicos regulares, avisos a los navegantes,
consejos médicos, boletines epidemiológicos y ursigramas, En esta Lista, cada
categoría de estaciones ocupará una sección especial.
ARG/8/41
ADD S20.9.2

NOC

2215
820.10

ARG/8/42
ADD S20.10.1

ARG/8/43
ADD S20.10.2

ARG/8/44
ADD S20.10.3
NOC

La Lista VI se reeditará a intervalos que determinará la Oficina de
Radiocomunicaciones y se mantendrá al día mediante suplementos recapitulativos
semestrales.

Esta Lista contendrá una lista alfabética de los distintivos de llamada y
un cuadro de las identidades numéricas de las estaciones utilizadas en los servicios
móviles marítimo y móvil marítimo por satélite (costeras, terrenas costeras, de
bar~o, terrenas de barco, de radiodeterminación y de servicios especiales), de las
ideñtidades y de los números o señales de llamada selectiva de las estaciones de
barco y de las estaciones terrenas de barco del servicio móvil marítimo y de las
identidades y de los números o señales de identificación de las estaciones costeras y
de las estaciones terrenas costeras del servicio móvil marítimo.
Esta Lista irá precedida del Cuadro de atribución de series de
distintivos de llamada y del cuadro de series de cifras de identificación marítimas,
así como de un cuadro de señales que caracterizan las emisiones de los radiofaros
del servicio móvil marítimo.

La Lista vn A se reeditará cada dos años y se mantendrá al día
mediante suplementos recapitulativos trimestrales.

2219
820.11
a
2230
S20.14

ARG/8/45
ADD S20.14.1

Este Manual contendrá los extractos pertinentes:

ARG/8/46
ADD S20.14.2

a)

de la Constitución y el Convenio de la UIT en vigor~

ARG/8/47
ADD S20 .14. 3

b)

del Reglamento de Radiocomunicaciones en vigor~
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ARG/8/48
ADD S20.14.4

e)

de las Recomendaciones UIT-R;

ARG/8/49
ADD S20.14.5

d)

de las Recomendaciones UIT-T;

ARG/8/50
ADD S20.14.6

e)

del Reglamento Internacional de las Telecomunicaciones vigente.

ARG/8/51
ADD S20.14.7

ARG/8/52
ADD S20.14A
ARG/8/53
MOD S20.15

Cuando sea necesario, el Manual será revisado después de las
conferencias de radiocomunicaciones. Se publicarán nuevas ediciones, a intervalos
que determinará la Oficina de Radiocomunicaciones.
Gráfico en colores que representa la distribución de bandas de frecuencias.

§ 11.
La forma, el contenido y la periodicidad de eada publieaeióa las
publicaciones Lista l. Lista VII B. Lista VIII y Lista VIII A serán decididas por la
·oficina en consulta con las administraciones.

Las publicaciones Lista IV. Lista V. Lista VI. Lista VII A y Manual para uso de los
servicios móvil marítimo. móvil marítimo por satélite se aiustarán a las
disposiciones establecidas en los números S20. 7.1 a S20. 7.8. S20.8.1 a S20.8. 7.
S20.9.1. S20.9.2. S20.10.1 a S20.10.3 y S20.14.7 respectivamente.
ARG/8/54
MOD S20.16

§ 12.
Las administraciones tomarán todas las medidas apropiadas para
notificar de inmediato dentro de las 48 horas a la Oficina de Radiocomunicaciones
las modificaciones que se introduzcan en la información relativa a la explotación
contenida en las Listas IV, V y VI, habida cuenta del interés que presenta esta
información, en particular en lo relativo a la seguridad. En el caso de otros
documentos, las administraciones comunicarán los cambios en la información que
contienen, tan pronto como sea posible.

ARG/8/55
NOC 2246
S20.17

Motivos: El contenido de estas publicaciones se considera de fundamental
importancia para la explotación de los servicios móvil marítimo y marítimo por
satélite; en particular las partes de éstos destinadas a la seguridad de la vida
humana. Por lo tanto la estructura de las mismas debe estar convenientemente
especificada en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
La información que contienen las Listas IV, V y VI es de vital importancia para los
servicios destinados a la salvaguarda de la vida humana; por ello se proponen
lapsos especificados de manera tal que permitan la rápida actualización de los
bancos de datos de la UIT, para que puedan ser consultados permanentemente por
los centros coordinadores de búsqueda y salvamento conforme a los acuerdos
celebrados con la Organización Marítima Internacional (OMI).
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Hacer del Reglamento de radiocomunicaciones un texto autosuficiente. Ello
contrasta con la simplificación propuesta por el GVE.

Comentario adicional: No aparece la razón para determinar la obsolescencia del
gráfico en colores que representa la distribución de las bandas de frecuencias,
cuando muchas administraciones elaboran el suyo para mayor claridad de su
Cuadro nacional de atribución de bandas.

ARTÍCULO S21
Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias por encima de 1 GHz

Resume sin alteración del fondo los artículos 27 y 28 del actual Reglamento de Radiocomunicaciones.

ARTÍCULO S22
Servicios espaciales

ARTÍCULO S23
Servicios de radiodifusión

ARTÍCULO S24
Servicio fijo

ARTÍCULO S25
Servicios de aficionados
Renumeración, sin cambios de fondo, de los actuales artículos 29 a 32.
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ARTÍCULO S26

Senricio de frecuencias patrón y de señales horarias

ARG/8/56
MOD 2768
S26.2

(2) Con este fin, las administraciones tomarán las medidas necesarias para
coordinar, con el concurso de la Oficina, toda nueva emisión de frecuencias patrón
o de señales horarias o toda modificación en las emisiones existentes en las bandas
de frecuencias patrón, facilitando, a este efecto, la información oportuna. La
Oficina consultará en estas cuestiones con la Oficina Internacional de la Hora
ffiiH). la Unión Radiocientífica Internacional (URSI) y con cuantas organizaciones
internacionales tengan un interés directo y concreto en esta cuestión.

Motivos: No hay razón plausible para eliminar la mención a la Blll y a la URSI.

ARTÍCULO S27

Estaciones experimentales

ARG/8/57
ADD S27.2A

(2A) Toda persona que opere aparatos radiotelegráficos en una estación
experimental, ya sea por su cuenta o por cuenta de un tercero, deberá haber
probado su aptitud para transmitir manualmente y recibir a oído textos en señales
del código Morse.

Motivos: No hay razón para declarar obsoleta la número 2800, relativa a la
capacidad del operador de estaciones experimentales para transmitir y recibir
señales en código Morse. Recuérdese que toda estación debe estar en condiciones
de cursar tráfico aún en las condiciones más precarias. Una disposición como esta
contradice el número 347 o su modificación S4. 9.

ARTÍCULO S28

Servicios de radiodeterminación
N o existe motivo para excluir disposiciones técnicas del Reglamento de Radiocomunicaciones cuando
en otros artículos se las mantiene y se las presenta en forma de cuadro (Ejemplo: artículo Sll).

ARTÍCULO S29

Servicio de radioastronomía
Cambio de numeración del artículo 36 relativo a radioastronomía.
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ARTÍCULO S30
Disposiciones generales

NOC

N2929
S30.1

a
N2929B
S30.3
ARG/8/58
MOD N2930
S30.4

Las disposiciones establecidas en el presente capítulo son obligatorias
§ 4.
(véase Resolución 331 (Mob-87)) en el servicio móvil marítimo y en el servicio
móvil marítimo por satélite para todas las estaciones que utilicen las frecuencias y
las técnicas prescritas por las funciones aquí indicadas (véase también el
número S30.5). No obstante, las estaciones del servicio móvil marítimo, cuando
tengan instalado el equi¡3o equipamiento que emplean las estaciones que funcionan
de conformidad con lo dispuesto en el apéndice S13, se ajustarán a las
disposiciones pertinentes de dicho eapítulo apéndice.

Motivos: Se trata de disposiciones que deben cumplir las estaciones que no
funcionan dentro del SMSSM, las cuales han sido transferidas al apéndice S 13
como allí mismo se indica.
El término equipamiento se considera más abarcativo para todos los subsistemas
que componen las radiocomunicaciones marítimas, mientras que el de equipo
podría interpretarse como referido a un dispositivo determinado.
Se reemplaza capítulo por apéndice dado que las estaciones que se refieren en esta
frase corresponden al apéndice S 13.

NOC

N2932
S30.5
a

N2934
S30.13

ARTÍCULO S31
Frecuencias para el Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítimos (SMSSM)

NOC

N2966A
S31.1
a
N2966B
S31.2
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ARG/8/59
MOD N2966C
S31.3

§ 3.
bas-La cantidad y duración de las transmisiones de prueba se reducirán
al mínimo en las frecuencias indicadas en el apéndice S15 y deberán coordinarse, -ea
su easo cuando corresponda, con una autoridad competente; además, deberán
efectuarse, siempre que sea posible con antenas artificiales o con potencia reducida.
N o obstante se evitará hacer pruebas en las frecuencias de las llamadas de socorro y
seguridad pero, cuando no pueda evitarse, deberá indicarse que éstas son
transmisiones de prueba.

ARG/8/60
N2966D
S31.4
a
N3082
S31.20

NOC

Motivos: Dejar expresamente establecido que el uso mínimo de frecuencias para
de prueba está referido tanto a la cantidad como a la duración de las
mismas.

!r~smisiones

Se reemplaza "en su caso" por "cuando corresponda" por cuanto se considerará
que este último otorga mayor exactitud al significado del texto.

ARTÍCULO S32

Procedimientos operacionales para las comunicaciones de socorro y
seguridad (SMSSM)
NOC

N3106
S32.1
a
N3165
S32.62

ARG/8/61
MOD N3166
S32.63

(3) Las señales de localización podrán transmitirse en las siguientes
frecuencias v bandas de frecuencias:
117,975

136 121.5 MHz

156 174 156.525 MHz

406-406,1

MHz;~

1 645.5 - 1 646.5 MHz: y
9 200 - 9 500 MHz.

Motivos: Alinear con el número S31.11 y Apéndice S 15.
NOC

N3167
S32.64
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ARTÍCULO S33

Procedimientos operacionales para las comunicaciones de urgencia
y seguridad (SMS~M)
Sólo presenta modificaciones de forma.

ARTÍCULO S34

Señales de alerta (SMSSM)
Sólo presenta modificaciones de forma.

ARTÍCULO S35

Introducción
Se destaca la importancia de no cambiar el número [3362.1] 835.1.1 y, además, se observa en la Parte B
del Informe del GVE que en otras normativas se hace referencia a la nueva Constitución, cosa que no
ocurre en el número [3362] S35.1, siendo esto último deseable para uniformar el Reglamento de
Radiocomunicaciones simplificado.

ARTÍCULO S36

Autoridad de la persona responsable de la estación
Sólo presenta modificaciones de forma.

ARTÍCULO S37

Certificados de operador
Se observa que las razones expuestas en el Informe del GVE con respecto de las modificaciones del
número 3398 son imprecisas.

ARTÍCULO S38

Personal
Sólo presenta modificaciones de forma.
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ARTÍCULO S39

Inspección de las estaciones
Sólo presenta modificaciones de forma.

ARTÍCULO S40

Horarios de las estaciones
Sólo presenta modificaciones de forma.

ARTÍCULO S41

Comunicación con estaciones de los servicios marítimos
Sólo presenta modificaéiones de forma.

ARTÍCULO S42

Condiciones que deben reunir las estaciones

ARG/8/62
MOD 3599

S42.1

§ l.
La energía radiada por los aparatos receptores deberá ser lo más
reducida que reSHlte práetieameate posible y no causar interferencias perjudiciales a
otras estaciones.
Motivos: El texto propuesto resulta más conveniente desde el punto de vista de
la constante superación que debe seguir la tecnología.

Comentario adicional: Se observa que entre el número 3603, cuya supresión
recomienda el GVE, y el número [2665] S23.2 existe una diferencia que implicaría
la posibilidad de tener estaciones de radiodifusión a bordo de aeronaves "dentro" de
los territorios nacionales.

ARTÍCULO S43

Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias
Sólo presenta modificaciones de forma.
No obstante se pone de manifiesto la necesidad de mantener inalterado el número [3630] S43.1.
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ARTÍCULO S44

Orden de prioridad de las comunicaciones
Sólo presenta modificaciones de forma.

ARTÍCULO S45

Procedimiento general de comunicación
Las modificaciones y supresiones son aceptables.

ARTÍCULO S46

Autoridad del Capitán
No se proponen cambios.

ARTÍCULO S47

Certificados de operador

ARTÍCULO S48

Personal
No hay objeciones sobre los artículos S47 y S48.

ARTÍCULO S49

Inspección de las estaciones
Sólo presenta modificaciones de forma.

ARTÍCULO S50

Horarios de las estaciones

ARTÍCULO S51

Condiciones de funcionamiento de los servicios marítimos

CONF\CMR95\000\008V3Sl. WW2

25.08.95

25.08.95

-23CMR95/8-S

ARTÍCULO S52

Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias
No hay objeciones sobre los artículos S50 a S52.

ARTÍCULO S53

Orden de prioridad de las comunicaciones
Sólo presenta modificaciones de forma.

ARTÍCULO S54

Llamada selectiva

ARTÍCULO S55

Radiotelegrafia Morse

ARTÍCULO S56

Telegrafia de impresión directa de banda estrecha

ARTÍCULO S57

Radiotelefonía

ARTÍCULO S58

Tasación y contabilidad de las radiocomunicaciones marítimas, salvo
las comunicaciones de socorro y seguridad
No hay objeciones sobre los artículos S54 a S58.

CONF\CMR95\000\008V3S l.WW2

24.08.95

24.08.95

-24CMR95/8-S

CO~NTARIOS Y PROPUESTAS SOBRE LOS ANEXOS Y APÉNDICES TRANSFERIDOS O
SUPRTh1IDOS POR EL INFO~ DEL GVE

La división entre textos vinculantes y no vinculantes no se ha hecho lo suficientemente explícita como
para que pueda arribarse a una conclusión segura e inequívoca sobre el particular.
Por otra parte, la incorporación por referencia de textos no definidos o de aquellos que, a su vez remitan
a otros textos (caso típico de las Recomendaciones del CCIR), no aportan claridad al proyecto de nuevo
Reglamento. Muy por el contrario, un texto autosuficiente permite disponer, sin fatigosas disgresiones,
de los elementos necesarios para completar cualquier procedimiento en un tiempo más reducido.
La idea central de la acción futura en este sentido debería ser la realización de un Reglamento
exhaustivo en lo procedimental, riguroso en lo técnico y autosuficiente en la descripción y
ejemplificación de los algoritmos de cálculo. Esto facilitaría el cumplimiento de la coordinación, dentro
de los plazos, con respuestas unívocamente determinadas y ajustadas a lo peticionado por las
administraciones que buscan el acuerdo (Documento DT/12 delS/10/93, ARG, sexta reunión del GVE).

ANEX020

Sistema de comprobación técnica de las emisiones

Debería tratarse en conjunto con el apéndice 21 (anexo AP 21) que también se pretende transferir a una
Recomendación UIT -R.

ANEX0 58

Horario de las estaciones de barco

La transferencia a una Recomendación UIT-R es aceptable.

ANEX062A

Sistema secuencial de una sola frecuencia

ANEX062B ·

Sistema de llamada selectiva digital
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ANEX063
Procedimientos de radiotelegrafia Morse en el servicio móvil marítimo

ANEX064
Telegrafia de impresión directa de banda estrecha

ANEX065A
Radiotelefonía en el servicio móvil marítimo

ANEX065B
Procedimientos de llamada selectiva digital

La transferencia de los anexos 62A a 65B a Recomendaciones UIT-R es aceptable por cuanto la misma
guarda relación con la ADD S20.14.4.

ANEXOAP6
Determinación de las anchuras de banda necesarias, con inclusión de ejemplos de cálculo de las
mismas y ejemplos conexos de denominación de emisiones

Éste es un ejemplo de una disposición reglamentaria en la que no se aportan ilustraciones acerca de la
forma de desarrollar los cálculos.
Este texto debe mantenerse unido al artículo que trate la denominación de las emisiones.
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ANEXOAP7

Cuadro de tolerancias de frecuencia de los transmisores

Su transferencia crea el problema de carencia de una base sólida y unívocamente determinada para la
solución de controversias.
Su modificación por una Comisión de Estudios del Sector de Radiocomunicaciones imposibilita un
debate amplio sobre su contenido en una conferencia mundial. Según lo indicado por el párrafo 3. 3. 9 de
la Parte A del Informe Final del GVE, la conferencia mundial sólo convalidaría la enmienda generada en
el ámbito reducido de una Comisión de Estudio.

ANEXOAP8

Cuadro de niveles máximos permitidos de potencia de las
emisiones no esenciales

Valen las mismas opiniones formuladas para el caso del anexo AP 7.

ANEXOAP 12

Horas de servicio de las estaciones de barco clasificadas en la segunda y
tercera categorías
La transferencia a una Recomendación UIT-R es aceptable.

ANEXOAP 13

Abreviaturas y señales diversas que habrán de utilizarse en las
comunicaciones radiotelegráficas con excepción de
las del servicio móvil marítimo

La supresión propuesta es aceptable.
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APÉNDICE SI3

Comunicaciones de socorro y seguridad
(distintas de las del SMSSM)

ARG/8/63
MOD

ARG/8/64
SUP
ARG/8/65
MOD

ARG/8/66
SUP

1.6
El servicio radiotelegráfico de los barcos a los que no se imponga, por
acuerdos internacionales, una instalación radiotelegráfica, y el servicio
radiotelefónico de las estaciones de barco para el que se requiera sólo un certificado
restringido de radiotelefonista, podrán estar a cargo del titular de un certificado
especial de operador radiotelegrafista-l.
(nota 1)
l. 7
Sin embargo, cuando se reúnan las condiciones especificadas en el
Cuadro [AR55A], el servicio radiotelegráfico de los barcos a los que por acuerdos
internacionales no se imponga una instalación radiotelegráfica y el servicio
radiotelefónico de cualquier estación de barco podrán estar a cargo del titular de un
certificado especial. de operador radiotelegrafistaa.
(nota 2)

Motivos: Las disposiciones del Convenio de 1977 aquí señaladas han sido
modificadas por el protocolo de 1992, de manera tal que no se justifica mantener
las mismas.

ANEXOAP 14

Abreviaturas y señales diversas que habrán de utilizarse para las radiocomunicaciones en el
servicio móvil marítimo

ANEXOAP 15

Códigos SINPO y SINPFEMO

ANEXOAP 17

Características técnicas de los transmisores de banda lateral única utilizados para la
radiotelefonía en el servicio móvil marítimo, en las bandas comprendidas entre 1 606,5 kHz
(1 605 kHz Región 2) y 4 000 kHz y entre 4 000 kHz y 27 500 kHz

CONF\CMR95\000\008V3S2. WW2

24.08.95

25.08.95

-28CMR95/8-S

ANEXOAP 19

Características de las transmisiones y receptores utilizados en el servicio móvil marítimo en la
banda 156 - 174 MHz

ANEXOAP20

Características de los equipos utilizados para las comunicaciones a bordo en las bandas de
frecuencias comprendidas entre 450 y 470 MHz

La transferencia de los anexos AP 14 a AP 20 a Recomendaciones UIT-R es aceptable.

ANEXOAP21

Presentación de los datos de comprobación técnica internacional
de las emisiones

Siempre resulta conveniente que un protocolo de medición figure dentro del cuerpo normativo a fin de
que los datos intercambiados coincidan en el fondo y en la forma sin lugar para las interpretaciones
ambiguas.
Este texto deberá tratarse junto con el Reglamento de Radiocomunicaciones, artículo 20, que se
pretende transferir a una Recomendación UIT-R bajo el nombre de anexo 20.

ANEXOAP36

Equipo automático de recepción de las señales de alarma radiotelegráfica y radiotelefónica

ANEXOAP37

Características técnicas de las radiobalizas de localización de siniestros que utilizan la frecuencia
portadora de 2 182 kHz

ANEXOAP37A

Características técnicas de las radiobalizas de localización de siniestros que funcionan en las
frecuencias portadoras de 121,5 MHz y 243 MHz
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ANEXOAP38

Equipos para telegrafia de impresión directa de banda estrecha en el servicio móvil marítimo que
utilizan métodos de detección y corrección de errores

ANEXOAP39

Sistema de llamada selectiva para el servicio móvil marítimo internacional
La transferencia de los anexos AP 36 a AP 39 a Recomendaciones UIT-R es aceptable.
ANEXOAP41

Procedimiento para obtener marcaciones radiogoniométricas y posiciones
La supresión propue~ta ~s aceptable.
APÉNDICE42

Cuadro de atribución de series internacionales de distintivos de llamada
El artículo S19 (ex artículo 25) prevé la necesidad de identificación inequívoca de las estaciones
radioeléctricas. La deducción del origen de la señal no debe estar sujeta a un procedimiento engorroso
de búsqueda ·Sobre material bibliográfico disperso.
APÉNDICE43

Identidades en el servicio móvil marítimo
Aparece casi por completo en el artículo S19. No obstante se transfiere el cuadro l. Esto constituye otra
dispersión de información.
APÉNDICE44

Números de llamada selectiva de las estaciones de barco y
números de identificación de las estaciones costeras
El artículo S 19 (ex artículo 25) prevé la necesidad de identificación inequívoca de las estaciones
radioeléctricas. La deducción del origen de la señal no debe estar sujeta a un procedimiento engorroso
de búsqueda sobre material bibliográfico disperso.
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COMENTARIOS Y PROPUESTAS ACERCA DE LAS RESOLUCIONES
ANAL~ADASPORELGVE

RESOLUCIÓN 1

RELATIVA A LA NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIONES DE FRECUENCIA
Su parte dispositiva dice: "Que salvo estipulación en contrario establecida en arreglos particulares
comunicados a la Unión por las administraciones, toda notificación de asignación de frecuencia a una
estación debe ser hecha por la administración del país en cuyo territorio esté situada la estación".
Debería modificarse la parte enunciada más arriba, en sesión plenaria.

ARG/8/67
SUP
RESOLUCIÓN 35

RELATIVA A UN PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER UN CASO DE DESACUERDO
SOBRE LAS NORMAS TÉCNICAS O REGLAS DE PROCEDIMIENTO DE LA JUNTA
INTERNACIONAL DE REGISTRO DE FRECUENCIAS

Motivos: El procedimiento indicado en dicha Resolución difiere del que figura en los números S 13. 18
a S 13.23. El procedimiento no debería dar lugar a interpretaciones ambiguas.

RESOLUCIÓN 38 (REV. MOB-87)

REASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS A LAS ESTACIONES DE LOS SERVICIOS FIJO Y
MÓVIL EN LAS BANDAS ATRIBUIDAS A LOS SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN
Y DE AFICIONADOS EN LA REGIÓN 1
No concierne a la Región 2.

RESOLUCIÓN 300 (REV. MOB-87)

UTILIZACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE FRECUENCIAS ASOCIADAS POR PARES
RESERVADAS PARA LOS SISTEMAS DE TELEGRAFÍA DE IMPRESIÓN DIRECTA DE
BANDA ESTRECHA Y DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN LAS BANDAS DE ONDAS
DECAMÉTRICAS ATRIBUIDAS EXCLUSIVAMENTE AL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO
Debería examinarse sólo si se aprueban los procedimientos simplificados.
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ARG/8/68
NOC
RESOLUCIÓN 325 (MOB-87)

USO DE LOS CANALES ADICIONALES RESERVADOS PARA RADIOTELEFONÍA
DÚPLEX EN LAS BANDAS DE ONDAS DECAMÉTRICAS ATRIBUIDAS AL SERVICIO
MÓVIL MARÍTIMO

Motivos: Se ha propuesto la supresión del artículo S 1O aduciendo que las decisiones acerca del
procedimiento de modificación de un Plan son privativas de la conferencia convocada para hacer dicho
plan.

ARG/8/69
NOC
RESOLUCIÓN 329 (MOB-87)

PROCEDIMIENTO APLICABLE A ESTACIONES QUE TRANSMITEN INFORMACIÓN DE
TIPO NA VTEX EN LAS FRECUENCIAS DE 490 kHz Y 4 209,5 kHz UTILIZANDO
TELEGRAFÍA DE IMPRESIÓN DIRECTA DE BANDA ESTRECHA

Motivos: Los procedimientos del artículo S9 han sido objetados al proponer la supresión del
número S9.43.

ARG/8/70
NOC
RESOLUCIÓN 411 (CAMR.-92)

APLICACIÓN DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES A LAS BANDAS DE FRECUENCIAS
ATRIBUIDAS EXCLUSIVAMENTE AL SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
ENTRE 3 025 kHz Y 18 030 kHz

Motivos: Es aconsejable que la Resolución 411 sea mantenida hasta la efectiva aplicación del Plan
(posterior a 1997).
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ARG/8/71
NOC
RESOLUCIÓN 412 (CAMR-92)

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

Motivos: Es aconsejable que la Resolución 412 sea mantenida hasta la efectiva aplicación del Plan
(posterior a 1997).
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ADJUNTO A
Fusión de servicios móviles y móviles por satélite

La fusión de servicios, especialmente en relación con los servicios móviles por satélite, es un motivo de
preocupación que exige ser examinado cuidadosamente, esta fusión puede resultar mediante la
aplicación de atribución genérica, o combinada, de frecuencias a los servicios, o por medio de métodos y
tecnologías que empleen los proveedores del sistema espacial. La compartición de atribuciones con
partición especializada, o la compartición de transpondedores y vehículos espaciales, constituyen
métodos reconocidos y aceptables. La compartición dinámica del tráfico en la misma frecuencia, o
frecuencias entre el SMAS y otros servicios SMS aún no se ha examinado a fondo.
Al examinar el empleo de la atribución de tipo genérico a las bandas de los servicios móviles por satélite
se observan los aspectos siguientes, muchos de los cuales se aplican del mismo modo a cualquier forma
de servicio dinámico mixto:
a)

en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT (número 3630) se reconoce específicamente
que el servicio móvil aeronáutico por satélite en ruta, SMAS (R), se relaciona con la seguridad de
los welos en las rutas aéreas internacionales;

b)

no se dispone de ninguna publicación que sustente la propuesta de adoptar atribuciones genéricas
para todos los SMS ni que reglamente o explique su aplicación. El objetivo principal parece ser
mejorar la "presentación" del Reglamento de Radiocomunicaciones;

e)

la interpretación específica de la atribución genérica, que implica compartición dinámica de
frecuencias, supone elementos comunes e interfuncionalidad entre los componentes SMS. Hasta la
fecha no se cuenta con ningún estudio que garantice la compatibilidad;

d)

el AMCP (Grupo de Comunicaciones Aeronáuticas Móviles en la OACI) ha completado los
SARPS (Normas y Métodos Recomendados Internacionales y Procedimientos para los Servicios
de Navegación Aérea) para el SMAS (R).
Después de su aprobación por el Consejo, se aplicarán a todo el mundo.
El servicio móvil marítimo por satélite (SMMS) funciona ajustándose a las normas elaboradas por
la OMI, siendo por ahora único proveedor actual INMARSAT. No obstante, con la incorporación
del SRMS se planteará en poco tiempo más la necesidad de establecer regímenes de
compatibilización que aseguren la no vinculación y prioridad de las comunicaciones de seguridad
marítima. El servicio móvil terrestre por satélite (SMTS) parecería no tener normas convenidas ni
una estructura institucional (aparte del CCIRIUIT-R) con autoridad para coordinar dichas normas;

e)

la operación común en la misma frecuencia o frecuencias sobre una base dinámica haría necesario
que todos los servicios móviles se ajusten a los SARPS de la OACI;

f)

los requisitos de performance técnica del SMAS (R) son únicos de ese servicio y tienden a requerir
niveles paramétricos distintos de aquellos para los sistemas móviles marítimo y terrestre por
satélite, en que predominan principalmente factores comerciales;

g)

será preciso que los proveedores de sistemas apliquen una serie de medidas de control, tales como
las que figuran en el Documento SD/TEMP/123 del CCIR;
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h)

será preciso que las propuestas para fusionar el servicio móvil terrestre y el S:MM: en frecuencias
superiores a 30 :MHz y los SMT y SMM por satélite sean cuidadosamente examinadas. Se observa
con gran inquietud que ellas se han formulado sin atender debidamente a un hito importante para
las radiocomunicaciones marítimas como es la introducción del SMSSM, con las transformaciones
que ello supone; al no poder preverse todavía con suficiente aproximación como evolucionarán la
naturaleza y demanda de tales radiocomunicaciones en el mediano plazo, parece prematuro
promover una fusión de servicios. Por otro lado, no se advierte la conveniencia de tal fusión, dado
la doble función que cumplen las radiocomunicaciones marítimas para los buques en navegación,
al cubrir necesidades de tipo comercial y, fundamentalmente las de seguridad, aspectos que no
requieren igual grado de exigencia para los usuarios del SMT;

i)

se han especificado los máximos requisitos operacionales del SMAS (R) posibles en cuanto a
fiabilidad, disponibilidad e integridad. Es improbable que otro SMS establezca requisitos de este
mismo nivel (ya que no es necesario para estos servicios);

j)

la posible participación de múltiples usuarios, proveedores y administradores exigirá, en las
Regiones en que así ocurra, la coordinación más estrecha posible con respecto de la planificación
de frecuencias, la implantación, la resolución de interferencias y la consulta sobre servicios a fin de
garantizar que el SMAS (R) funcione según las normas exigidas;

k)

en los documentos disponibles CCIRIUIT-R figuran situaciones que plantean la necesidad de
tiempo para completar los estudios necesarios;

1)

el control de la utilización de frecuencias no corresponderá exclusivamente a la aviación civil. La
preparación de planes sistemáticos de frecuencias parecería compleja y exigiría que las autoridades
normativas nacionales se encargaran de la considerable coordinación y colaboración necesarias a
nivel multinacional y de usuarios múltiples;

m)

en el caso de no haber un Plan convenido de frecuencias, según la disponibilidad de frecuencias, se
favorecerá a las primeras aplicaciones y, en una situación de insuficiencia de espectro, es probable
que los servicios que requieran mayor periodo de gestación, como el SMAS (R), queden en clara
desventaja; y

n)

si hay una duplicidad de proveedores de sistemas sin coordinación entre ellos, la resolución de
interferencias y la interacción entre redes serán más dificiles y prolongadas que en los servicios
más supervisados y reglamentados exclusivamente aeronáuticos. La resolución inmediata de los
casos de interferencia es un requisito importante para la aviación civil.
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ADJUNTOB

La radionavegación no puede fusionarse con la radiolocalización bajo la designación de servicio de
radiodeterminación. La radionavegación es un servicio de seguridad y, como tal, exige medidas
especiales de protección contra la interferencia perjudicial, como se indica en número 953. A raíz de esta
fusión, es posible que la radionavegación (aeronáutica) deje de ser reconocida como servicio de
seguridad y pierda su condición especial con respecto de la interferencia.
Más aún, las atribuciones de radionavegación aeronáutica deben ser exclusivas para permitir la
normalización a nivel mundial al igual que en el caso del SMAS (R).
Asimismo, se observa que en los documentos disponibles del CCIRIUIT-R figuran situaciones que
plantean la necesidad de tiempo para completar los estudios necesarios:

ARTÍCUL09
Disposiciones especiales relativas a la asignación y al empleo de las frecuencias

953
S4.10

§ l.
Los Miembros reconocen que los aspectos de seguridad del servicio de
radionavegación y otros servicios de seguridad requieren medidas especiales para
garantizar que estén libres de interferencia perjudicial; es necesario, por
consiguiente, tener en cuenta este factor en la asignación y el empleo de las
frecuencias.
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ARTÍCULO 8

Mantener a los servicios fijo, móvil terrestre y móvil por satélite con su actual categoría en las
siguientes bandas atribuidas por la CAMR-92:

MHz
137-138
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

1

Región 3

ARG/8/72

NOC

137 - 137,025

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 599B
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599 599A

ARG/8/73

NOC

137,025- 137,175

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil por satélite (espacio-Tierra) 599B
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599 599A

ARG/8/74

NOC

137,175- 137,825

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 599B
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599 599A

ARG/8/75

NOC

137,825- 138

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil por satélite (espacio-Tierra) 599B
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599 599A
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M Hz

148- 156,8375
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

1

Región 3

ARG/8/76

NOC

148-149,9

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 599B
608 608A 608C

ARG/8/77

NOC

149,9-150,05

MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
599B 609B
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
608B 609 609A

M Hz

235-335,4
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

1

Región 3

ARG/8/78

NOC

312-315

FIJO
MÓVIL
Móvil _por satélite _(Tierra-espacio) 641 641A

MHz
335,4-402
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

1

Región 3

ARG/8/79

NOC

387-390

FIJO
MÓVIL
Móvil por satélite (espacio-Tierra) 641 641A

ARG/8/80

NOC

400,15-401

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 599B
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) 647A
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)
647 647B
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MHz
470-890
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

1

1

Región 3

ARG/8/81

NOC

806-890

FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
692A 700 700A

Motivos: La CAMR.-92 atribuyó las anteriores bandas a los servicios indicados en
el Cuadro, las razones por las cuales la Administración argentina considera que no
debe modificarse la condición de atribución de los servicios en las bandas
precedentemente citadas son:

1)

2)

Estas bandas atribuidas para los sistemas de satélite de órbita baja (LEOS),
son compartidas con estaciones de servicios preexistentes fijo y móvil
terrestre, por lo que se considera que de modificarse la categoría de algún
servicio, los otros servicios que comparten la banda deben poseer la misma
categoría de o los servicios que se modifican, quedando sujetos a los
procedimientos de coordinación vigentes;
De esta manera no se produciría el avance de un servicio en peijuicio de otros
a los cuales están atribuidas las bandas por la CAMR.-92.

ARG/8/82

MOD

700A
S5.318

Atribución adicional: en Argentina. Canadá, Estados Unidos y México,

las bandas 849- 8511\1Hz y 894- 8961\1Hz están además atribuidas al servicio
móvil aeronáutico a título primario para la correspondencia pública con aeronaves=
a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo S9.
La utilización de la banda 849 - 851 !\1Hz se limita a las transmisiones desde
estaciones aeronáuticas y la utilización de la banda 894 - 896 !\1Hz se limita a las
transmisiones desde estaciones de aeronave.
"'
Motivos: La Administración argentina se propone instrumentar dentro de su
territorio, y en forma coordinada con las administraciones que así lo deseen, el
servicio de correspondencia pública con aeronaves.

ARG/8/83

NOC

733E
S5.372

Motivos: Mantener la protección al servicio de radioastronomía en la
banda 1 610,6- 1 613,8 MHz.

Los institutos de radioastronomía llevan adelante investigaciones conjuntas con
otros países en esta banda y dado la extrema sensibilidad de los equipos receptores
utilizados no es posible reducir la anchura de banda atribuida para este servicio.
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ARG/8/84
NOC 746B
S5.389
Motivos: Mantener la fecha del 1 de enero del año 2005 para el comienzo del
empleo de las bandas 1 970 - 2 O1O y 2 160 - 2 200 :MHz por parte del servicio
móvil por satélite.

•

La República Argentina posee una abundante cantidad de enlaces fijos para
diversos servicios públicos, privados y de seguridad, con distintas capacidades de
tráfico, distribuidos en un territorio de 4. 000 km. de longitud. La transferencia
anticipada de estos sistemas a otras bandas de frecuencia significaría un costo muy
importante para el país ya que se han tomado los recaudos del caso considerando
como válida la fecha establecida en este número para tener un tiempo prudencial de
amortización de los equipos instalados.
1

2
La Recomendación 1098 al proponer una nueva distribución de canales
radioeléctricos para la banda, no asegura la posibilidad de ubicar las asignaciones
existentes dentro del esquema de distribución de portadoras recomendada. Además,
no sugiere alternativas en otras bandas de frecuencias, para poder migrar los
enlaces que no puedan reubicarse en la nueva canalización de la banda.
NOC

747A
S5.391

ARG/8/85
NOC 750A
S5.392
Motivos: Mantener los niveles de densidad de flujo de potencia admitidos para
servicios móviles por satélite y sólo permitir la puesta en práctica de sistemas
móviles de baja densidad, salvo estudios fundados que demuestren que un aumento
en dicho flujo de potencia no producirá interferencias en las bandas que menciona la
Resolución 211 de la CAMR.-92.
Dado que no existen estudios técnicos en la banda 2 025 - 2 11 O l\1Hz con respecto
a los servicios científicos que funcionan en ésta (ver página 84 texto españolpunto 2 - Documento CPM95/118/S) es conveniente adoptar los criterios
establecidos en los números correspondientes a estos servicios del Reglamento de
Radiocomunicaciones vigente.
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APÉNDICE30

NOC

ARG/8/86
NOC

APÉNDICE 30A
Motivos: Preservar el Plan orbital de adjudicación de las frecuencias y posiciones
orbitales de la Región 2.
Evitar la carga adicional económica que incidirá sobre las administraciones de la
Región 2, por tener que participar en la o las conferencias de las Regiones 1 y 3 en
la oportunidad en que se modifiquen sus Planes, para preservar la integridad de los
Planes de la Región 2.
Si -se pretendiera alinear las asignaciones del servicio de radiodifusión por satélite
(SRS) con las posiciones orbitales y su arco predeterminado del apéndice 30B, se
corre el riesgo de desvirtuar los principios de planificación que sirvieron de base
para la elaboración del plan mundial del servicio fijo por satélite, en particular el
principio de equidad.

ARG/8/87
NOC
RESOLUCIÓN 712 (CAMR.-92)
CONSIDERACIÓN POR UNA FUTURA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES COMPETENTE DE ASUNTOS RELATIVOS A
LAS ATRIBUCIONES A SERVICIOS ESPACIALES QUE NO FIGURAN
EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA CAMR-92

Motivos: Aún no han concluido los estudios a que se refiere esta Resolución. Se prevé terminarlos
para consideración de la CMR-97, por lo que esta Resolución debe mantenerse sin cambios, salvo
modificaciones de forma.
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DISPONIBILIDAD DE LAS BANDAS ATRIBUIDAS AL SERVICIO DE
RADIODIFUSIÓN EN ONDAS DECAMÉTRICAS.

•

1

Antecedentes

1.1 La Resolución 20 (COM4/11) de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT
(Kyoto, 1994), estableció que no se pondrán en servicio estaciones de radiodifusión en las bandas
atribuidas adicionalmente al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas por las conferencias
administrativas mundiales de radiocomunicaciones (Ginebra, 1979 y Málaga-Torremolinos,
1992), mientras no se haya completado la planificación de este servicio y no se hayan cumplido las
condiciones estipuladas en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
1.2 La Oficina de Radiocomunicaciones, al mencionar en su carta circular CR/27
de 24 de noviembre de 1994 la Resolución de referencia, expresa que: "las bandas mencionadas en
número 531, no pueden ser utilizadas por el servicio de radiodifusión antes de la aplicación de las
decisiones de dicha Conferencia (CMR-97), es decir, no antes de finales de 1997 como fecha más
temprana".
1.3 La Recomendácion 519 de la CAMR-92, en su considerando d), expresa que la nueva
ampliación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al mencionado servicio por la
CAMR-92 se reserva solamente para las emisiones BLU. Además, la misma Recomendación, insta
para que en la próxima CMR, se considere la posibilidad de adelantar la fecha del cese de las emisiones
enDBL.
1.4 Algunas administraciones emplean las bandas en cuestión para ser utilizadas en forma intensiva por
los servicios fijos y móviles, y es probable que ello se mantenga por un tiempo relativamente extenso,
con lo que no debería ocurrir la transferencia de estos servicios a otras bandas substitutivas antes del
año 2007 conforme a lo previsto por la nota 529B de la CAMR-92.
2

Análisis de la situación actual

2.1 Servicios fijo y móvil: Los servicios fijo y móvil terrestre tienen en la República Argentina una
utilización intensiva debido a la gran extensión territorial del país. Existen zonas rurales donde los
servicios precitados son su único medio de comunicación por lo que en las bandas atribuidas por la
CAMR-92 al servicio de radiodifusión están asignadas 16.733 estaciones del servicio fijo y móvil que
utilizan 150 canales. Esto hace tremendamente dificil y complejo la transferencia de estos servicios antes
del año 2007, ya sea por razones económicas que no sólo afectan a la Administración sino también a los
propios usuarios que prestan en la actualidad servicios de necesidad pública, como así también por la
carencia de facilidades radioeléctricas que impiden transferir asignaciones a otros canales que las
reemplacen.

Se ha estimado el costo promedio del cambio de frecuencias de cada estación en 800 U$S y el costo
total de la transferencia a otras bandas substitutivas ascendería a 13.400.000 U$S.
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2.2

Senricio de radiodifusión

a)
Conforme a lo resuelto por la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto (1994) y la información
de la carta circular CR/27 de la Oficina de Radiocomunicaciones, se desprende que no pueden ponerse
en operación estaciones de radiodifusión, en las bandas adicionales atribuidas a este servicio por la
CAMR-92, hasta que la C:MR de planificación competente, haya adoptado decisiones al respecto.
b)
Lamentablemente, se han puesto en servicio varias estaciones de radiodifusión; tal como ha sido
verificado por el Centro de Comprobación Técnica de las Emisiones de la Administración argentina.
Esta circunstancia puede crear situaciones potenciales de conflictos radioeléctricos de carácter
internacional y dificultar además la planificación futura.
e)
Por otra parte y de acuerdo con la Recomendación 519 de la CAMR-92, la planificación de las
bandas extendidas, debería realizarse en banda lateral única. Por lo tanto, de continuar en operación las
estaciones mencionadas tendrán lugar nuevas condiciones generadoras de conflictos.
No existirían impedimentos tecnológicos para el uso de BLU por parte de las actuales estaciones
d)
que prestan este servicio, ya que en algunos países se fabrican transmisores que emiten con portadora
completa, reducida o suprimida, entre 5,9 y 26,5 :MHz. Es conocido que los receptores con detectores
de envolvente pueden recibir emisiones de BLU con portadora completa.
e)
Lo que precede indica que el servicio de radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas puede
prestarse en banda lateral única sin necesidad de modificar el parque de receptores y evitando de esta
forma que las administraciones que emplean para los servicios fijo y móvil las bandas atribuidas para el
servicio de radiodifusión, tengan que afrontar gastos que la tecnología puede solucionar.

3

Conclusiones

1)
Debería concretarse lo antes posible la introducción de la modulación en banda lateral única para
el servicio de radiodifusión.
2)
La futura planificación de este servicio, deberá además realizarse en banda lateral única de tipo
compatible con el actual parque de receptores.
3)
La demanda de canales para el servicio de radiodifusión debería ser satisfecha por la mayor
disponibilidad de canales que ofrece la emisión con este tipo de modulación.
4)
En caso que las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por la CAMR-79 no satisfagan esta
demanda adicional, recién entonces debería considerarse el uso de las bandas atribuidas por la
CAMR-92.

4

Propuestas

ARG/8/88
MOD 521A

La utilización de las bandas 5 900- 5 950kHz, 7 300- 7 350kHz,
CAMR-92 9 400-9 500kHz, 11 600- 11 650kHz, 12 050- 12 100kHz,
S5.134
13 570- 13 600kHz, 13 800- 13 870kHz, 15 600- 15 800kHz,
17 480 - 17 550 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 [45] S.ll. Esta utilización no deberá comenzar antes del1 de abril
del2007.
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NOC

NOC
•

521B
CAMR-92
S5.135
521C
CAMR-92
S5.136

NOC

528A
CAMR-92
S5.143

NOC

529B
CAMR-92
S5.146

NOC

531
HFBC-87
S5.148

NOC

534A
CAMR-92
S5.151

Motivos:
a)
La Recomendación 519 (CAMR-92) señala que la fecha para el cese de las
emisiones DBL para el servicio de radiodifusión en ondas decamétricas debe ser
objeto de revisión periódica por las futuras conferencias mundiales de
radiocomunicaciones y recomienda que la próxima conferencia mundial de
radiocomunicaciones competente considere la posibilidad de adelantar la fecha
del 31 de diciembre de 2015 para el cese de las emisiones en DBL.
b)
El cese de las emisiones en DBL propende al descongestionamiento del
espectro en las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en HF, para lo cual se
deben comenzar cuanto antes los estudios pertinentes a ser presentados a
·
la C:MR-97.
e)
Tener posibilidad de utilización a nivel nacional de las bandas de frecuencia
comprendidas en esta propuesta para los servicios fijo y móvil.
d)
Evitar un costo de transferencia relativamente elevado a aquellas
administraciones que hacen actualmente un uso intensivo de las bandas atribuidas al
servicio de radiodifusión por parte de los servicios fijo y móvil terrestre.

1
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ARG/8/89
NOC
RESOLUCIÓN 21 (CAMR-92)

INTRODUCCIÓN DE CAMBIOS EN LAS ATRIBUCIONES DE BANDAS
DE FRECUENCIAS ENTRE 5 900 kHz Y 19 020 kHz
Motivos:
a)
Dar suficiente tiempo a las administraciones que poseen una alta densidad de estaciones de los
servicios fijo y móvil, para realizar las transferencias durante el periodo de transición que establece esta
Resolución y permitir encontrar asignaciones sustitutivas como se expresa en el resuelve 6 de la misma.
b)
Evitar un costo anticipado de transferencia relativamente elevado a aquellas administraciones que
hacen actualmente un uso exhaustivo de las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por parte de
los servicios fijo y móvil terrestre.
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ARG/8/90
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [ARG-1]

DISPONIBILIDAD DE LAS BANDAS ADICIONALES ATRIBUIDAS AL
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN EN ONDAS DECAMÉTRICAS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que la Resolución 20 (COM4111) de la Conferencia de Plenipotenciarios, Kyoto, 1994, dispuso
que el empleo de las bandas adicionales atribuidas por las Conferencias Administrativas Mundiales de
Radiocomunicaciones de Ginebra, 1979 y Málaga-Torremolinos, 1992, se regirá por las disposiciones
que determine la confer~ncia encargada de la planificación de las bandas de ondas decamétricas
atribuidas al servicio -de radiodifusión;
b)
que la misma Resolución establece que las estaciones de radiodifusión en las bandas mencionadas
en el considerando a), no se pondrán en servicio hasta que no se haya completado la planificación;

e)
que la utilización de las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión citadas en el número 521B
del Reglamento de Radiocomunicaciones, está limitada a las emisiones en banda lateral única;
d)
que la Resolución 517 (HFBC-87) encomienda la recopilación de las estadísticas completas sobre
la distribución mundial de los transmisores BLU y la disponibilidad de los receptores con
demoduladores síncronos, y que esas revisiones se realicen antes del año 2000;

teniendo en cuenta
que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 1997 deberá contar con los elementos de juicio
necesarios a fin de considerar la planificación y utilización de las bandas de frecuencias mencionadas en
el considerando a);

resuelve
1
instar a las administraciones a no utilizar las bandas adicionales atribuidas al servicio de
radiodifusión por las CAMR-79 y CAMR-92, de conformidad con la Resolución 20 (COM4/11) de la
Conferencia de Plenipotenciarios, Kyoto, 1994; y la Resolución 523 (CAMR-92),
Málaga-Torremolinos, 1992, hasta el1 de abril del2007;
2
que la fecha final para el cese de las emisiones DBL sea objeto de consideración ·por la próxima
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR.-97) y que la misma se establezca no mas tarde del
año 2000;
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invita al Consejo
a incluir en el orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 1997 como punto
adicional, la consideración de la fecha final mencionada en resuelve 2;

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones
a)
recopilar y mantener al día las estadísticas mencionadas en el considerando d) y las haga llegar a
las administraciones y a proporcionar un resumen de esas estadísticas a la próxima Conferencia Mundial
de Radiocomunicaciones (CMR-97);
b)
efectuar el relevamiento de la demanda previsible de emisiones en banda lateral única en las bandas
adicionales atribuidas al servicio de radiodifusión, para ser presentado a la CMR-97;

invita a las administraciones
a colaborar con la Oficina de Radiocomunicaciones en las citadas tareas, suministrando los datos que le
sean requeridos.
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum 18 al
Documento 9-S
27 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

Estados Unidos de América
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
SERIES INTERNACIONALES DE DISTINTIVOS DE LLAMADA ADICIONALES

1

Introducción

En el Documento 13 el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones informa que se han
emitido 932 del total de 978 series internacionales posibles de distintivos de llamada. Es evi.dente
que no hay suficientes series de distintivos de llamada para atender las nuevas necesidades, como
las de los países nuevos o en desarrollo.
El presente documento trata de la posibilidad de reducir el número de letras y combinaciones de
cifras que quedan excluidas en el artículo 25 a partir del número 2096, esto es, los distintivos de
llamada que comienzan con la letra Q y las cifras 1 y 0.

2

Código Q

En el § 2 del apéndice 13 se reserva la serie QAA a QNZ para el servicio aeronáutico. Si la
Conferencia aprueba la Recomendación del GVE de suprimir la obligación de emplear el código
Morse en el servicio aeronáutico, ya no hará falta reservar la serie QAA-QNZ para su uso exclusivo
en el código Q.
Por consiguiente, la serie QZZ-QNZ se podría utilizar de inmediato para distintivos de llamada.
En el código Q no se asigna ningún significado a la serie QVA-QZZ que actualmente no puede
utilizarse para distintivos de llamada. Esta serie QVA-QZZ podría utilizarse de inmediato para
distintivos de llamada.
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U8A/9/238
MOD 2099
819.48

b)
las reservadas para las abreviaturas que han de emplearse en los
servicios de radiocomunicación (véanse los [apéndices 13 y 14]
[anexos AP 13 y AP 14]). salvo las series QAA-QNZ y QV A-QZZ qu~
podrán utilizarse como distintivos de llamada:

En el§ 2 del apéndice 14 se reserva la serie QOA a QQZ para el servicio móvil marítimo. Esta serie
debe seguir reservada para el SMM.
La serie QRA a QUZ está disponible para su uso como código Q por todos los servicios y no debe
considerarse en este momento para los distintivos de llamada porque a menudo esos códigos se
transmiten junto con distintivos de llamada y podrían confundirse con éstos.
En el Reglamento de Radiocomunicaciones nada parece oponerse al empleo de series de distintivos
de llamada que comiencen con la letra Q cuando el segundo carácter es una cifra.

3

Restricciones del empleo de las cifras 0 y 1

Un estudio del número 2100 a 2122 sobre la vieja exclusión de las cifras 0 y 1 en los distintivos de
llamada indica que los motivos de esta exclusión ya no son válidos. El uso de las cifras 0 y 1 en los
distintivos de llamada ya no debería causar confusiones humanas, como ocurría cuando los
distintivos de llamada se escribían a mano. Actualmente, los distintivos de llamada se ven a menudo
en pantallas de computador o impresos, y las cifras 0 y la letra O, así como la cifra 1 y la letra 1, son
distinguibles. En la mayoría de los casos, los medios de identificación que se utilizan hoy en día en
todas partes no se basan en el juicio humano para distinguir entre las cifras 0 y la letra O ni entre la
cifra 1 y la letra l.
Se observa que las series 1AA-1ZZ y 0AA-0ZZ podrían utilizarse para series de distintivos de
llamada si se suprime la exclusión de las cifras 0 y 1, ya que los medios modernos de
radiocomunicación son tan inmunes a la posibilidad de confusión entre estos pares de caracteres en
los distintivos de llamada como a otras permutaciones posibles.
Análogamente, se podrían suprimir también otras exclusiones de las cifras 0 y 1, a saber:

U8A/9/239
SUP
2100
819.49
U8A/9/240
MOD 2103
819.52

Suprímase lo siguiente:
(ao sieado O ai 1 la qHe sigHe imBediatameate a las letFas) o distiata de Q á l.

a

2122
819.71
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum 17 al
Documento 9-S
26 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de América
DOCUMENTO INFORMATIVO
VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DEL SMS NO-OSG POR ENCIMA DE 1 GHz
Y FORMA EN QUE DICHOS SISTEMAS RESPETAN LA SOBERANÍA NACIONAL

Algunas administraciones han solicitado información relativa a los sistemas del SMS no-OSG por
encima de 1 GHz, a los que la CAMR-92 atribuyó espectro y para cuyos enlaces de conexión
la CMR-95 debe realizar atribuciones. Las cuestiones relativas a tales sistemas del SMS no-OSG
son las siguientes:
1)

¿Cuáles son las ventajas de los sistemas del SMS no-OSG?

2)

¿Cómo pueden participar los países pequeños en los sistemas del SMS no-OSG?

3)

¿Qué tipo de autoridades son necesarias para gestionar la explotación de los sistemas del SMS
no-OSG dentro de una administración?

4)

¿Pueden garantizar los operadores de los sistemas del SMS no-OSG que las llamadas no se
realizan desde terminales móviles situados dentro de un país que no ha autorizado el
funcionamiento de dicho sistema o que las llamadas no proceden de dichos terminales?

5)

¿Los sistemas del SMS no-OSG reducirán los ingresos de los servicios de telecomunicaciones
existentes?

6)

¿Cómo pueden las diversas administraciones controlar la desviación no autorizada de tráfico
de sus redes?

A continuación se trata de responder a estas cuestiones.

1

Ventajas de los sistemas del SMS no-OSG por encima de 1 GHz

Los sistemas del SMS no-OSG por encima de 1 GHz proporcionan una infraestructura de
telecomunicaciones mundial que permite la prestación de servicios de telecomunicaciones en
muchas zonas donde actualmente hay una escasa infraestructura o incluso nula. Estos sistemas se
interconectarán con los sistemas terrenales y móviles existentes y permitirán a los países ampliar sus
sistemas de comunicaciones a toda su superficie geográfica de manera sencilla y a un bajo coste.
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La mejora de las capacidades de telecomunicaciones promoverá el desarrollo económico global
atrayendo las inversiones y facilitando la aparición de sectores comerciales que no podían
implantarse previamente sin la existencia de una infraestructura de telecomunicaciones básica. Los
sistemas del SMS no-OSG por encima de 1 GHz impulsarán el desarrollo económico y harán
aumentar los ingresos a todas las administraciones, pues estimulan la utilización de la
infraestructura de telecomunicaciones existente proporcionando a la vez fuentes de ingresos a las
administraciones que autoricen la explotación de tales sistemas dentro de sus territorios.

2

Forma de participación de los países más pequeños en los sistemas del SMS no-OSG por
encima de 1 GHz

Para muchos países en desarrollo, las telecomunicaciones constituyen un elemento fundamental
para potenciar su situación económica. Los sistemas del SMS no-OSG contribuirán de manera
significativa a mejorar la infraestructura de las telecomunicaciones y, por consiguiente, a impulsar
el crecimiento económico de las naciones en desarrollo. Estos sistemas permitirán a las compañías
telefónicas locales y a las autoridades gubernamentales modernizar a un coste moderado los
sistemas de comunicaciones existentes. Además, dichos sistemas complementarán los sistemas
terrenales alámbricos e inalámbricos y contribuirán a favorecer una rápida expansión de los
servicios de telefonía básica. También pueden ayudar a los países con necesidades de
telecomunicaciones muy urgentes a saltarse las etapas tradicionales de desarrollo y a lograr un
acceso inmediato a la telefonía inalámbrica y a los servicios de datos.

3

Forma en que los países pueden obtener ingresos de la explotación de los sistemas
del SMS no-OSG por encima de 1 GHz

Como es necesario contar con un suministrador de servicio localmente autorizado, cada
administración deberá establecer los acuerdos de distribución de ingresos necesarios con dicho
suministrador. Además, como los sistemas del SMS no-OSG por encima de 1 GHz también
utilizarán la infraestructura nacional e internacional existente, tanto móvil como fija, para casi todas
las llamadas, las administraciones recibirán igualmente la liquidación de los ingresos normalmente
aplicables a tales llamadas.
De hecho, al aumentar la disponibilidad de los dispositivos de telecomunicaciones ofrecidos por los
sistemas del SMS no-OSG, se estimula la realización de llamadas lo que se deriva no sólo en un
aumento de los ingresos procedentes del suministrador de servicio local sino también de las
liquidaciones resultantes del incremento en la utilización de los dispositivos internacionales.

4

Requisitos de licencias nacionales para los sistemas del SMS no-OSG por encima
de 1 GHz

En los grandes sistemas LEO, el operador del segmento espacial, que en la mayoría de los casos es
una propiedad multinacional, proporcionará la capacidad de dicho segmento a los operadores con
licencia en cada país. En cada uno de los países, los operadores, que normalmente son de propiedad
y control local, utilizarán el segmento espacial para ofrecer el servicio casi siempre junto con los
servicios de comunicaciones móviles y fijos existentes. Los operadores dentro del país deben
obtener licencias nacionales para explotar los equipos manuales así como recibir autorización para
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actuar como tales operadores y deberán concluir acuerdos de liquidación financieros con las
compañías operadoras nacionales e internacionales (que incluyen a las administraciones de correos
y telecomunicaciones de propiedad o control del gobierno).
También deben establecerse disposiciones para permitir la circulación de los equipos manuales
dentro del país. Además, en los países donde van a situarse las estaciones terrenas de cabecera, el
operador local debe obtener la autorización correspondiente para construir y explotar tales
estaciones.
Por consiguiente, además de los diversos países que participan en las inversiones de los grandes
sistemas LEO, en los países donde tal servicio está permitido, un operador con licencia local estará
sujeto a las leyes, reglamentación y jurisdicción de la administración, incluidos los requisitos de
obtención de licencias y liquidación de cuentas. Ello es coherente con el artículo 24 del Reglamento
de Radiocomunicaciones que exige que las estaciones transmisoras obtengan licencias en todos los
países cuando se utilicen de acuerdo con la reglamentación de cada país.
Este método no sólo asegura el control sino que permite a cada administración determinar los
requisitos reglamentarios así como los principios de tarificación y de liquidación de cuentas
aplicables al operador dentro del país.

5

Forma en que los operadores de los sistemas del SMS no-OSG por encima de 1 GHz
garantizan que las llamadas no se realizan desde terminales móviles situados en un país
que no ha autorizado la explotación de dicho sistema o que las llamadas no proceden de
dichos terminales móviles

Los sistemas del SMS no-OSG por encima de 1 GHz están diseñados de manera que no pueden
realizarse llamadas hacia terminales móviles situados en un país que no ha autorizado el
funcionamiento de dicho sistema ni pueden realizarse llamadas desde dichos terminales. Ello se
logra gracias a la capacidad de los sistemas de determinar la posición de cada usuario antes de
ofrecer el servicio al terminal móvil. Esta determinación de la posición puede realizarse de diversas
formas, incluida la telemetría de efecto Doppler de las frecuencias de la baliza del satélite del SMS
no-OSG por el terminal móvil, la determinación de distancias por diferencia de tiempos en la
estación de cabecera o utilizando un sistema independiente tal como el LORAN-C o el GPS
incorporado en el terminal móvil. La información sobre el emplazamiento del usuario se suministra
a la estación de cabecera cuando se inscribe por primera vez en la estación terrena de cabecera y se
actualiza cada vez que la estación de cabecera solicita el servicio.
En consecuencia, para iniciar una llamada desde un terminal móvil, dicho terminal transmite en
primer lugar un paquete de breve duración identificándose a sí mismo y señalando su posición, de
manera que la estación terrena de cabecera pueda verificar que se trata de un usuario del sistema
autorizado y que, de hecho, se encuentra situado dentro de la zona de servicio de la estación de
cabecera y corresponde al suministrador nacional del servicio con el que está registrado. Si el
terminal móvil se ha desplazado con respecto a la posición previamente indicada y ha entrado en la
zona de una nueva estación de cabecera o de un suministrador nacional del servicio, se aplica el
proceso de registro para asegurar el adecuado encaminamiento, crédito y facturación de la llamada.
Si el terminal móvil se ha desplazado a un nuevo emplazamiento en el interior de un país que no ha
autorizado la prestación del servicio por ese sistema en particular, la solicitud de servicio será
rechazada por el operador de cabecera enviando al usuario el mensaje correspondiente.
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De forma similar, una llamada destinada a un terminal móvil puede completarse únicamente si
dicho terminal está situado dentro de un país que ha autorizado la prestación del servicio por el
sistema del SMS no-OSG por encima de 1 GHz. Una llamada destinada a un terminal móvil se
encamina hacia la estación de cabecera que da servicio al último emplazamiento registrado del
terminal móvil. Al acusar disponibilidad para recibir una llamada destinada al terminal móvil, el
mensaje de dicho terminal proporciona información actualizada sobre el emplazamiento de la
misma forma que una llamada originada por el terminal móvil. Si el terminal se ha desplazado con
respecto a su posición antes indicada, encontrándose ahora en la zona de una nueva estación de
cabecera o de un suministrador nacional del servicio nacional donde el sistema del SMS no-OSG
por encima de 1 GHz está autorizado a ofrecer servicio, se aplica el correspondiente proceso de
registro para asegurar el adecuado encaminamiento, crédito y facturación de la llamada. Si el
terminal móvil se ha desplazado a un nuevo emplazamiento dentro de un país que no ha autorizado
la prestación de dicho servicio por el sistema del SMS no-OSG por encima de 1 GHz, la solicitud de
servicio se rechazará por el operador de cabecera enviando al usuario y a la parte llamante el
mensaje correspondiente.
Además, se informará a los abonados si el servicio está autorizado o no autorizado.

6

Razones por las que los grandes sistemas LEO no reducen los ingresos de los actuales
servicios de telecomunicaciones

Los sistemas del SMS no-OSG por encima de 1 GHz no restarán ingresos a los actuales servicios
terrenales por las siguientes razones:
1)

en la mayoría de los casos, los sistemas proporcionarán servicios de telecomunicaciones a
zonas que no disponen de ninguno de estos servicios;

2)

los sistemas del SMS no-OSG por encima de 1 GHz funcionarán normalmente con equipos
normales en modo dual que tendrán acceso a los sistemas inalámbricos terrenales, si están
disponibles, y accederán al sistema de satélite únicamente si la señal terrenal es demasiado
débil; y

3)

el servicio del SMS no-OSG tendrá un precio superior al servicio terrenal porque los usuarios
deberán pagar por los equipos manuales especiales así como hacer frente a tarifas de
utilización más elevadas que incluyen la tarifa del segmento espacial.

El diagrama adjunto de un sistema típico del SMS no-OSG por encima de 1 GHz interconectado
con la red terrenal ilustra la forma de utilizar la infraestructura existente.

7

Forma en que las administraciones pueden evitar una desviación no autorizada del
tráfico de sus redes

En los puntos anteriores se ha considerado el tema de la desviación no autorizada de tráfico; en ellos
se ha descrito la necesidad de obtener la autorización para actuar como operador local así como la
utilización de la determinación de posición por los sistemas SMS no-OSG por encima de 1 GHz
para identificar si un usuario está situado en un país donde el servicio está autorizado. Además, los
operadores de estos sistemas están comprometidos a explotarlos de acuerdo con los siguientes
principios:
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1)

sólo los operadores aprobados por el gobierno pueden convertirse en suministradores de
servicio local;

2)

los sistemas deben tener en cuenta la reglamentación local de acuerdo con el artículo 24 del
Reglamento de Radiocomunicaciones;

3)

los sistemas proporcionarán solamente los servicios que han recibido aprobación del gobierno;

4)

los terminales de usuario deberán ajustarse a normas internacionales comunes en cuanto a
calidad de funcionamiento, interferencia y seguridad;

5)

los sistemas proporcionarán acceso controlado con la capacidad de identificar y aprobar todas
las llamadas/llamantes antes de la conexión;

6)

los sistemas deberán tener la capacidad de determinación de la posición;

7)

los sistemas generarán ingresos mediante liquidaciones con el suministrador de servicio local
así como con la RTPC existente.

En la medida en que las administraciones están interesadas en la utilización de los terminales
móviles de los sistemas del SMS por encima de 1 GHz para repetición de llamada internacional,
deben considerar el hecho de que la repetición de llamada puede producirse desde cualquier sistema
de telecomunicaciones: alámbricos, celulares y grandes sistemas LEO. El asunto de la repetición de
llamada actualmente está siendo considerado por el UIT-T y no es competencia de una conferencia
de radiocomunicaciones. La postura de Estados Unidos es la de que la reglamentación de los países
debe respetarse y los operadores de repetición de llamada de Estados Unidos no están autorizados a
proporcionar una señalización de llamada incompleta en los países donde está expresamente
prohibida por la ley o los reglamentos.
8

Forma de considerar la Resolución 70 de la CAMR-92

La Resolución 70 ha sido considerada bajo un cierto número de aspectos, a través del diseño de
mecanismos por los que los grandes sistemas LEO identificarán a los usuarios y a sus
emplazamientos antes de permitir el establecimiento de las llamadas, por la necesidad de obtener
autorizaciones locales y a través de las actividades del Grupo de Trabajo 8D del UIT-R que está
elaborando Recomendaciones relativas a la explotación técnica de los sistemas del SMS no-OSG.
El UIT-D también está estudiando métodos para promover el desarrollo de los sistemas de
telecomunicaciones en todo el mundo, coherentes con los requisitos de obtención de licencias
nacionales.
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DESCRIPCIONES DE LOS SEGMENTOS DEL SISTEMA

Un segmento espacial, un segmento de usuario, un segmento terrestre y una red terrenal
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Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PROPUESTAS PARA EL PUNTO 6.2 DEL ORDEN DEL DÍA: ORDEN DEL DÍA PARA LA
CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE 1997

Introducción
Como solicita la Constitución y el Convenio de la UIT y como se señaló en la Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto, la CMR.-95 debe recomendar un orden del día para la CMR.-97. Para
ello debe tomarse como base la Resolución 2 adoptada por la CMR.-93 donde figura un orden del día
preliminar para la CMR.-97. Además de los temas previos identificados más adelante, puede que
Estados Unidos presente propuestas adicionales relativas a temas concretos que queden sin resolver
a la vista de los progresos que realice la CMR.-95.

• Este documento se imprime en l.Ul número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la rel.Ulión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
CONF\CMR95\000\009A 16S. WW2

08.09.95

08.09.95

-2-

CMR95/9(Add.l6)-S

USA/9/237
MOD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 2 (C~4R 93C:MR-95)

Orden del día preliminar de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,

+9W~),

considerando
que, de conformidad con los números 11 8 y 126 del Con-venio y teniendo en cuenta la
Resolución 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios t\dicional (Ginebra, 1992), el marco general del
orden del día de la Conferencia ~4undial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR 97) debe
establecerse con cuatro años de antelación,

consideFande además
a)
la Resolución 9~ de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992)~ (Kyoto.
1994);
b) · el artículo 13 de la Constitución (Ginebra, 1992) relativo a la competencia y a la periodicidad
de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, y el artículo 7 del Convenio (Ginebra,
1992) relativo a su orden del día~ y
e)
las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes de las anteriores Conferencias
Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones,
~=esuelve

estimaF conYeniente

que se ine;luya en el orden del día preliminar de la C~4R 97 que se celebrará a fines de 1997 ~
reconociendo

+:-

la adopción de las medidas necesarias respecto a los asuBtos urgentes solicitados
específicamente por~ la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995 (Cl\IIR.-95) ha
identificado un cierto número de temas urgentes que requieren un examen detallado por esta
Conferencia~

resuelve
recomendar al Consejo que tome las medidas necesarias para que se celebre en Ginebra a finales
de 1997 una conferencia mundial de radiocomunicaciones durante un periodo de cuatro semanas con
el siguiente orden del día:
l.
basándose en las propuestas presentadas por las administraciones en el Informe de la Reunión
Preparatoria de Conferencia:
2.
el examen de los temas a los que se refieren las Resoluciones y Recomendaciones indicadas a
continuación y adoptaradopción de las medidas pertinentes:
(CAMR-92)~

2.1

Resoluciones 60 (CAMR-79), 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) y 712

2.2

Recomendaciones 66 (Rev. CAMR-92), 621 (CAMR-92), 711 y 715 (Orb-88);
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3.
basáRdose eR las propuestas de los ~4iembros de la UaióR, y teniendo en cuenta los resultados
de la CMR-95,-el examen y, cuando sea necesario, -la revisión de las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones que se refieren a los puntos siguientes:
3. 1

las cuestiones pendientes y otros asuntos urgentes en relación con las atribuciones de
frecuencia y los aspectos reglamentarios relativos a los servicios móviles por satélite
incluyendo las atribuciones a los enlaces de conexión de los servicios móviles por
satélite, si procede;

3.2

otros aspectos de la atribución de frecuencias a los servicios espaciales, no incluidos en
las Resoluciones anteriores:
3.2.1 la atribución de bandas de frecuencia por encima de 50 GHz al servicio de
exploración de la Tierra por satélite (pasivo);
3.2.2 las atribucioRes de frecueRcia de las disposicioRes correspoRdieRtes para la
banda 399,9 400,05 ~lliz;examen de las atribuciones al servicio de investigación
espacial en la banda 41 O - 4 20 MHz:
3.2.3 además de los límites de 8- 20 GHz indicados en la Resolución 712. examen de las
atribuciones por encima de 420 MHz con obieto de establecer atribuciones
primarias comunes a escala mundial a los sensores activos de exploración de la
Tierra con base en el espacio de los servicios de investigación espacial y de
exploración de la Tierra por satélite:
3.2.4 examen y realineamiento. según convenga, de las atribuciones existentes en la
gama de frecuencias 50.2- 65 GHz con obieto de establecer unas condiciones de
compartición más adecuadas para los servicios a los gue se han atribuido bandas:
3.2.5 atribución a título primario de hasta 6 GHz de espectro. alrededor de 68 GHz. al
servicio entre satélites:

3. 3

el examen de la cuestión de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusión, y la adopción de las decisiones necesarias sobre dicha cuestión, a la luz de
la evolución hasta la fecha y de los resultados de los estudios efectuados por el Sector de
Radiocomunicaciones;

3. 4

la cuestión de la eventual supresión de todas las atribuciones con categoría secundaria
ro permitidal en la banda 136- 137 MHz, atribuida al servicio móvil aeronáutico (R) con
categoría primaria, de conformidad con la Resolución 408 (Mob-87), a fin de satisfacer
las necesidades específicas del servicio móvil aeronáutico (R);

3.5

las disposiciones de los capítulos IX [apéndice S13l y N IX [capítulo SVII], según lo
estipulado en la Resolución 331 (Mob-87), y las medidas adecuadas respecto a los
puntos de las Resoluciones 200 (Mob-87), 210 (Mob-87) y 330 (Mob-87), teniendo en
cuenta que el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) será
totalmente operativo en 1999;

3. 6

los asuntos siguientes relativos a los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por
satélite:
3. 6. 1 utilización del espectro de frecuencias en la banda de ondas métricas indicada en el
apéndice [18] S18 para las comunicaciones del servicio móvil marítimo;
3.6.2 artículo [61] S53 relativo al orden de prioridad de las comunicaciones en el
=
servicio móvil marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite;
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3.7

apéndices [30] S30 y [30A] S30A para las Regiones 1 y 3 de conformidad con la .
Resolución 524 (CAMR-92), habida cuenta en particular del resuelve 2 de la misma y
teniendo presente la conveniencia de considerar, cuando sea posible, los arcos orbitales
del apéndice JOB~

4:el examen del Informe del Direetor de la Ofieina de Riidioeomunieaeiones sobre las aetividades
del 8eetor de Radioeomunieaeiones desde la última Confereneia~
~

la reeomendaeión al Consejo de los p\:lntos q\:le han de inel\:lirse en el orden del día de la
CA~4R 1999 y expresar su opinión sobre el orden del día preliminar para la CM4R 200 1~

61.

el examen de los cambios y modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que
p~edan ser necesarios como consecuencia de las decisiones de la Conferencia~

+2.

de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), el examen de aquellas Resoluciones y
Recomendaciones de Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones y de
conferencias mundiales de radiocomunicaciones que guardan relación con los puntos 1 a ~ de la
parte dispositiva de la presente Resolución, con miras a su posible revisión, sustitución o abrogación~
6.

de conformidad con el artículo 7 del Convenio (Ginebra. 1992):

6.1 considerar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre las
actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la última Conferencia:
6.2 recomendar al Consejo el orden del día para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
en 1999 y dar una opinión sobre el orden del día preliminar para la Conferencia de 200 l y sobre
posibles temas para órdenes del día de futuras conferencias:
6. 3 identificar los temas que requieren medidas prioritarias por las Comisiones de Estudio de
radiocomunicaciones.

invita al Consejo
a ~aminar las opiniones eKpresadas en la presente Resolpeión,a establecer el orden del día y
tomar las disposiciones necesarias para la CMR-97 e iniciar a la mayor brevedad posible las consultas
necesarias con los Miembros:

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que adopte las disposiciones necesarias para convocar la Reunión Preparatoria de Conferencias
y prepare un Informe para la CMR de 1997,

encarga al Secretario General

+:-

que eomumque la presente R~solueión a la CMR 95 ~

~

que comunique la presente Resolución a las organizaciones internacionales y regionales
interesadas.
Motivos: Puede que sea necesario introducir modificaciones a esta Resolución según los resultaélos
de la Conferencia de 1995. Los corchetes,[ ], se· utilizan para indicar cambios resultantes de las
recomendaciones del GVE. En 3 .4, el texto entre corchetes puede ser suprimido por la C:MR-95 si la
Conferencia aprueba la supresión de los servicios permitidos y notas pertinentes.
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Añádanse los dos apéndices indicados a continuación.

}
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APÉNDICE 1

Compartición de frecuencias codireccional entre el SFS no-OSG y el SFS OSG
en la banda de 30/20 GHz

1

Introducción

Este documento resume los resultados de un estudio efectuado en Estados Unidos sobre el potencial
de interferencia entre las redes del SFS no-OSG y las del SFS OSG que funcionan en las bandas
de .20 GHz y 30 GHz. Estos estudios se realizaron como fundamento de la elección en
Estados Unidos de una subbanda de la banda Ka para utilización con carácter primario por los
sistemas del SFS no-OSG en Estados Unidos y en preparación de la CMR-95.
El tema de la compartición de frecuencias entre los enlaces de conexión del SMS no-OSG y las
redes del SFS OSG ha sido abordado por las Comisiones de Estudio de la UIT con los resultados
que se reflejan en la Parte C, sección I del capítulo 2 del Informe de la RPC a la CMR-95. Se han
empleado metodologías de estudios similares para investigar la viabilidad de la compartición entre
las redes del SFS no-OSG y las redes del SFS OSG.

2

Antecedentes

Los sistemas de satélites OSG y no-OSG tienen características fundamentalmente distintas. Los
satélites OSG funcionan desde la órbita geoestacionaria, a unos 36.000 km sobre el Ecuador. Las
posiciones de los satélites OSG no cambian respecto a la Tierra. Los satélites no-OSG de órbita baja
(LEO) funcionan desde altitudes qu~ típicamente oscilan entre 500 km y 1.400 km. Los satélites
no-OSG están constantemente moviéndose respecto a la Tierra y a otros sistemas. De esta manera,
la separación angular entre un satélite OSG y un satélite no-OSG, vista desde la Tierra, cambia
constantemente. Ello puede dar lugar a circunstancias en que, durante algún tiempo, los dos satélites
se encuentren alineados desde la perspectiva de una estación terrena.
En el punto 3.1.2, Parte C, sección I, capítulo 2 del Informe de la RPC a la CMR-95 se indica que:
"Debido a la naturaleza intermitente de la interferencia "en línea" es necesario expresarla en
términos de márgenes a corto plazo, y tales márgenes deben tener valores que permitan satisfacer
los requisitos de calidad de funcionamiento a corto plazo de los servicios a pesar de las
degradaciones a corto plazo a causa de los efectos de propagación."

3

Resultados de los estudios de interferencia

Utilizando simulaciones por computador y cálculos analíticos se han determinado las estadísticas de
interferencia "en línea" entre una red del SFS OSG (GS0-13) y una red del SFS no-OSG
(LEO SAT-1). El cuadro 7 del Informe de la RPC a la CMR-95, Parte C, enumera las características
técnicas de estos sistemas del SFS. Los cuadros 1 y 2 indicados a continuación resumen los
_
resultados de las simulaciones efectuadas, suponiendo que las estaciones terrenas de ambos sistemas
están situadas en el mismo emplazamiento en latitudes de 40°N y 25~, respectivamente. Estos
resultados reflejan la interferencia procedente de una sola red de satélites geoestacionarios en la red
del SFS no-OSG. Evidentemente, la interferencia causada al sistema del SFS no-OSG aumenta
como resultado del despliegue de nuevas redes de satélites geoestacionarios en la banda.
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Estos resultados se examinaron en Estados Unidos. como fundamento en la elección de una
subbanda para los sistemas SFS no-OSG. Se demuestra con ellos que el despliegue de terminales de
usuario para sistemas del SFS no-OSG puede recibir interferencia de otros usuarios de satélite en la
misma banda de frecuencias y causarla a éstos.
\

CUADRO 1

Estación terrena no-OSG LEO SAT-1 situada en el mismo emplazamiento de
una estación terrena GS0-13 en 40°N de latitud con funcionamiento en
la banda de frecuencias de 30/20 GHz
Duración del
fenómeno de
interferencia
máxima.
(s)

Duración
media del
fenómeno de
interferencia
(s)

Tiempo
medio entre
fenómenos
(minutos)

Proporción agregada del
tiempo durante el que se
producen los fenómenos
(o/o)

Del SFS no-OSG al enlace
descendente OSG

44

14,2

4,21

5,4

Del SFS no-OSG al enlace
ascendente OSG

NA

NA

NA

<0,001

Del OSG al enlace
ascendente del SFS no-OSG

64

26,7

2,46

15,5

Del OSG al enlace
descendente del
SFS no-OSG

NA

NA

NA

<0,001

Modo de interferencia

CUADR02

Estación terrena no-OSG LEO SAT-1 situada en el mismo emplazamiento de
una estación terrena GS0-13 en 25°N de latitud con funcionamiento
de la banda de frecuencias de 30/20 GHz
Duración del
fenómeno de
interferencia
máxima
(s)

Duración
media del
fenómeno de
interferencia
(s)

Tiempo
medio entre
fenómenos
(minutos)

Proporción agregada del
tiempo durante el que se
producen los fenómenos

Del SFS no-OSG al enlace
descendente OSG

52

39,9

5,0

11,9

Del SFS no-OSG al enlace
ascendente OSG

4

2,3

36

0,13

Del OSG al enlace
ascendente del SFS no-OSG

74

50,6

2,6

24,9

Del OSG al enlace
descendente del
SFS no-OSG

10

6,3

38,7

0,27

Modo de interferencia
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4

Análisis de los resultados

Los resultados de la simulación indican que la interferencia entre las redes del SFS OSG y no-OSG
dificultaría la compartición de la misma frecuencia a menos que se identifiquen y utilicen técnicas
de reducción de la interferencia. Se ha adoptado la Cuestión UIT-R [Documento 4/21] para
continuar los estudios oficiales sobre este particular. Los casos primero y tercero de los
cuadros 1 y 2 se refieren a los satélites del SFS no-OSG y a las estaciones terrenas de los
satélites OSG y presentan el problema más importante. Ello puede comprenderse intuitivamente, sin
recurrir al examen de los resultados de la simulación. Como los satélites geoestacionarios están
unas 50 veces más alejados de la superficie de la Tierra que los no geoestacionarios del SFS, la
potencia transmitida por las estaciones terrenas de los geoestacionarios causa interferencias graves
en un satélite del SFS no-OSG que esté situado en línea. De forma similar, la densidad de flujo de
potencia de los satélites SFS no-OSG recibida en la antena de elevada ganancia de una estación
terrena de satélite geoestacionario puede dar lugar a una interferencia intensa. En el segundo caso
hay mucho menos interferencia debido a la gran distancia tras el satélite del SFS no-OSG que la
señal debe recorrer desde la estación terrena del SFS no-OSG para llegar a un satélite
geoestacionario. Además, estos resultados concuerdan con los del Informe de la RPC que se basan
en estudios del UIT-R encaminados a determinar la interferencia entre los enlaces de conexión
del SMS no-OSG y los sistemas geoestacionarios.
El porcentaje de interferencia varia con la latitud de las estaciones terrenas. Ello es debido al hecho
de que el ángulo de elevación de las estaciones terrenas de los satélites geoestacionarios aumenta en
latitudes bajas, mientras que. el sistema SFS no-OSG emplea un ángulo de elevación mínimo de 40°
en todo el mundo. Por tanto, hay mayor probabilidad de interferencia entre haz principal y haz
principal en latitudes inferiores.
J:Iay que continuar estudiando las pos~bilidades de las técnicas de reducción de la interferencia para
resolver este problema.

5

Coordinación con los actuales sistemas del SFS OSG

Actualmente hay muy pocos sistemas del SFS OSG operacionales en esta banda. Por tanto, incluso
sin las técnicas de reducción mencionadas, un sistema del SFS no-OSG podría coordinarse con estos
sistemas del SFS OSG. Ello se podría lograr en primer lugar mediante la separación geográfica de
las estaciones terrenas de las redes. El diseño de pequeña célula terrena fija de los sistemas del
SFS no-OSG permite inhibir de ciertas zonas geográficas específicas las transmisiones a los satélites
y desde éstos. Se evita de esta manera la interferencia entre haz principal y haz principal. En
segundo lugar, si el sistema actual del SFS OSG no utiliza la subbanda Ka de 500 MHz necesaria
para el SFS no-OSG, en los emplazamientos a los que da servicio el actual sistema SFS OSG, el
sistema SFS OSG puede bloquear el tramo de banda utilizada por el sistema actual y restringir su
funcionamiento al resto de la banda.
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APÉNDICE2

Compartición de frecuencias del SFS no-OSG con el SF en la banda de 30/20 GHz

1

Introducción

En este documento se resumen los resultados de los estudios llevados a cabo en Estados Unidos de
América sobre la posibilidad de compartición de frecuencias entre redes del SFS no-OSG y
estaciones del SF que funcionan en las bandas de 20 y 30 GHz. Estos trabajos fueron realizados
como apoyo a la decisión de Estados Unidos de designar una subbanda en la banda Ka para su
utilización a título primario por los sistemas del SFS no-OSG en Estados Unidos y como
preparación de la CMR-95. Se han adoptado dos Cuestiones del UIT-R en el Grupo de Trabajo 4-9S
para un estudio formal más detallado de este tema.
El asunto de la compartición de frecuencias entre los enlaces de conexión del SMS no-OSG y las
redes del SF ha sido considerado por los Grupos de Trabajo de la UIT y los resultados se reflejan en
el Informe de la RPC a la CMR-95, capítulo 2, sección I, Parte C. Para estudiar la posibilidad de
compartición de frecuencias entre redes del SFS no-OSG con redes del SF se han utilizado
metodologías de estudio similares.

2

Consideraciones generales

Las redes del SFS y del SF tienen atribuciones a título igualmente primario en la banda
de 20/30 GHz. La evaluación de la posible interferencia entre estaciones terrenas del SFS no-OSG y
estaciones del SF no implica directamente a los satélites del SFS no-OSG y, por consiguiente, no
plantea el tema de un nuevo tipo de interferencia. La compartición entre las estaciones terrenas del
SFS no-OSG y las estaciones del SF pueden coordinarse con los respectivos prestatarios del servicio
utilizando los procedimientos que figuran en el artículo 11 o en la Resolución 46 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, según el caso, de la misma forma que la coordinación actualmente utilizada
entre las estaciones terrenas geoestacionarias y el SF. A fin de disminuir la posible interferencia
entre estaciones terrenas del SFS no OSG y estaciones del SF, pueden utilizarse las siguientes
técnicas identificadas en el Informe de la RPC para los enlaces de conexión del SMS no-OSG:

l

1)

aprovechamiento del terreno y los obstáculos naturales;

2)

apantallamientos artificiales levantados en dirección de la estación del SF;

3)

mejora de las antenas;

4)

ubicación adecuada de las estaciones para evitar la geometría del caso más desfavorable; y

5)

coordinación de frecuencias.

Al evaluar la posible interferencia entre satélites del SFS no-OSG y las estaciones del SF es
necesario considerar el efecto de los satélites en movimiento. La posible interferencia entre los
satélites del SFS no-OSG y las estaCiones del SF puede aparecer incluso si los satélites no están
dando servicio a zonas geográficas cercanas a las estaciones del SF. A continuación se resumen los
resultados de los análisis y simulaciones llevados a cabo para estos casos de interferencia.
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3

Modelos e hipótesis

Para representar una red del SFS no-OSG se utilizó el sistema de satélites LEO SAT -1. Este sistema
emplea 840 satélites en una órbita de 700 km de altura para ofrecer servicios de comunicaciones de
banda ancha continuos a escala mundial. Pueden encontrarse más detalles al respecto en el Informe
de la RPC, capítulo 2, Parte C, cuadro 7 y en el documento informativo de la RPC CPM95/3 7-S
donde se describen las características del sistema de LEO SAT -1. El modelo del sistema del SF se
basó en los valores típicos obtenidos de las Recomendaciones UIT-R F.758 y UIT-R SF.1006 y
del apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

4

Inteñerencia provocada por los satélites del SFS no-OSG a los receptores del SF

En la red LEO SAT -1 cada satélite utiliza un máximo de 64 haces simultáneamente. En las
simulaciones se utilizó la interferencia combinada producida por todos los haces activos de cada
satélite visto por un solo terminal del SF. Además, se supuso que la antena del receptor del SF
apuntaba con un ángulo de elevación de 5°. Estas condiciones representan el caso más desfavorable.
Los análisis indicaron que la contribución más elevada de interferencia se produce cuando un
satélite del SFS no-OSG tiene una altura baja con respecto al horizonte y sus lóbulos laterales se
acoplan en el haz principal de la antena del receptor del SF. La simulación se llevó a cabo utilizando
una amplia gama de ganancias y acimutes de la antena del SF y de latitudes de la estación del SF.
Los resultados de la simulación indicaron que la inteñerencia a corto plazo (lo/No > O dB)

causada por los satélites del SFS no-OSG a los terminales del SF aparece menos del 0,001 °/o
del tiempo y la inteñerencia a largo plazo no rebasa el valor de -17 dB.
5

Inteñerencia provocada por los transmisores del SF a los satélites del SFS no-OSG

Existen tres casos de acoplamiento posibles en los que un transmisor del SF puede provocar
interferencia a un satélite del SFS no-OSG, a saber: haz principal a lóbulo lateral, lóbulo lateral a
h~ principal y lóbulo lateral a lóbulo lateral. Los resultados indicaron que el valor más
desfavorable de la relación lo/No a la entrada del receptor de un satélite del SFS no-OSG

procedente de un solo transmisor del SF es mucho más pequeño que el que requiere la red
del SFS no-OSG. Ello representa un amplio margen para la interferencia procedente de un número
razonable de transmisores del SF dentro de una zona geográfica determinada y, por consiguiente, no
son necesarias más simulaciones.

6

Conclusiones sobre la compartición con redes del SF

Los resultados del estudio indican que los niveles de interferencia en las bandas de frecuencias del
enlace descendente causada por los satélites del SFS no-OSG a las estaciones terrenales del SF
parecen ser aceptables. La interferencia provocada por los transmisores del SF a los satélites
del SFS no-OSG no parece que constituya un obstáculo p~a la compartición de frecuencias.
El UIT-R llevará a cabo más estudios sobre este tema teniendo en cuenta el efecto de todos los
servicios que comparten estas bandas y la determinación de parámetros del SF alternativos que
pueden utilizarse. Además, se realizarán estudios para caracterizar el entorno de compartición que
puede aparecer entre las estaciones terrenas del SFS no-OSG y las estaciones terrenales del SF.
Cabe señalar, además, que en un próximo futuro puede que se propongan otros sistemas del SFS
no-OSG con características técnicas distintas a las utilizadas en los análisis de compartición aquí
indicados. De ser así, tales sistemas se incluirían en los futuros estudios del UIT -R.
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SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PROPUESTAS PARA LOS PUNTOS 2.1 Y 4 DEL ORDEN DEL DÍA: DISPOSICIONES
REGLAMENTARIAS RELATIVAS A LOS SERVICIOS FIJOS POR SATÉLITE CON
SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS

Introducción
Después de la CAMR-92, Estados Unidos ha recibido una solicitud de un sistema del servicio fijo
por satélite en la órbita de los satélites no geoestacionarios para su funcionamiento en las
atribuciones actuales de la banda 20/30 GHz al SFS. Se ha realizado una publicación anticipada de
este sistema. Este tipo de redes de satélites en órbita terrestre baja puede proporcionar transmisiones
de banda ancha y de tecnología moderna a bajo coste, independientemente del emplazamiento. Estos
sistemas pueden proporcionar igualmente una infraestructura de telecomunicaciones instantánea, lo
que es fundamental para el desarrollo económico así como para los servicios educativos,
gubernamentales, sanitarios y públicos.
Debido al elevado coste que supone tender redes de cables o terrenales, las zonas rurales de
Estados Unidos y muchas zonas aisladas en el mundo no tienen acceso a redes de comunicaciones
modernas. A causa del coste más elevado de las instalaciones terrenales en regiones menos pobladas,
estas zonas nunca pueden contar con una infraestructura de comunicaciones terrenal moderna. Las
redes de satélites no geoestacionarios de banda ancha en órbita terrestre baja del SFS permiten a las
compañías telefónicas locales, a los administradores de servicios de redes y a las autoridades
gubernamentales de todo el mundo modernizar a un coste razonable la infraestructura de
comunicaciones existente, aumentando las posibilidades del desarrollo económico y mejorando la
calidad de vida.
En las atribuciones de la banda 20/30 GHz al SFS, donde va funcionar el citado sistema del SFS con
satélites no geoestacionarios- de publicación avanzada, Estados Unidos ha identificado las
necesidades de espectro para tres tipos de aplicaciones de satélite: 1) enlaces de conexión con
satélites no geoestacionarios del SMS para soportar los enlaces de servicio del SMS en la

• Este docwnento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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gama 1 - 3 GHz; 2) SFS con satélites geoestacionarios; y 3) nuevos sistemas del SFS con satélites no
geoestacionarios de banda ancha, que son el objeto de la presente propuesta 1. La compartición de la
misma frecuencia entre las tres aplicaciones puede que no sea posible.
No obstante, Estados Unidos opina que debe darse una oportunidad a las tres aplicaciones de
desarrollarse en estas bandas de manera equitativa.
La Resolución 46 (CAMR-92) reconoce que la aplicación del número 2613 del Reglamento de
Radiocomunicaciones iría en detrimento del desarrollo de las redes de satélites no geoestacionarios
situándolos en una posición de desventaja con respecto a las redes de satélites geoestacionarios.
Teniendo en cuenta las propuestas para acomodar a los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del SMS en las bandas de 20/30 GHz, es nec.esario considerar bajo el punto 2.1 del
orden del día la influencia de dichas propuestas en las actuales atribuciones al SFS en dichas bandas;
de las cuales son un subconjunto las de los citados sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por satélite. El punto 2 del orden del día indica que, basándose en las propuestas
presentadas por las administraciones y con objeto de facilitar la utilización de las bandas de
frecuencias atribuidas al SMS, la Conferencia ha de considerar los servicios existentes. En las bandas
de 20/30 GHz, la Conferencia considerará atribuciones para los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del SMS. Una consecuencia directa de cualquier medida que se tome es la
disponibilidad de este espectro para una utilización por el SFS distinta a la de los enlaces de
conexión. Por consiguiente, es necesario que la Conferencia considere las repercusiones de dicha
utilización.
Para facilitar el desarrollo de las tres aplicaciones distintas en las bandas de 20/30 GHz, deben
tomarse ciertas medidas. Para las bandas donde van a explotarse enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del SMS, Estados Unidos propone suprimir el número 2613. Para acomodar la
utilización de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en las
bandas 20/30 GHz se propone suprimir el número 2613 y dar prioridad a estos sistemas en algunos
segmentos específicos de las citadas bandas a partir de una fecha especificada.
GHz
18,8- 22,21

Atribución a los servicios
USA/9/233

MOD

Región 1
18,8- 19,7

1
FIJO

Región 2

1

Región 3

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 873H
MÓVIL
8731

1

Ya se ha atribuido espectro en las bandas 20/30 GHz al servicio fijo por satélite. Por consiguiente,
sólo es necesario establecer una base reglamentaria para la tecnología de los sistemas de satélites
no geoestacionarios del servicio fijo por satélite. La siguiente propuesta de Estados Unidos
considera la adición de notas al Reglamento de Radiocomunicaciones para dar acomodo a tales
sistemas de satélite.
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GHz
25,5- 29,9
Atribución a los servicios
Región 1

USA/9/234
MOD

28,5-29,5

Región 2

1

i

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 882D 873H 8731
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882B

USA/9/235
ADD 873H
S5.531A

Las disposiciones del número 2613 no se aplican a los sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionan en las
bandas 18,8- 19,3 GHz (espacio-Tierra) y 28,6-29,1 GHz (Tierra-espacio).
Las estaciones de las redes de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por
satélite que funcionen en la banda 18,8- 19,3 GHz (espacio-Tierra) y 28,629, 1 GHz (Tierra-espacio) después del xx de noviembre de 1995 no reclamarán
protección contra la interferencia perjudicial de las redes de satélites no
geoestacionarios del servicio fijo por satélite en esta banda ni causarán
interferencia a las mismas.
Motivos: Es necesario introducir revisiones de procedimiento para establecer
una base reglamentaria que permite el funcionamiento metódico de los satélites
no geoestacionarios del servicio fijo por satélite sin que aparezcan
incertidumbres de tipo reglamentario en cuanto a la duración de su vida útil
total. En consecuencia, las exposiciones del número 2613 no se aplican en esta
banda sino únicamente a los satélites no geoestacionarios del servicio fijo por
satélite en los sentidos de transmisión específicos.
NOTA- Las notas 873H y 8731 propuestas, así como las notas 882H, 8821,
872A, 872B, 872C y 872D propuestas, citan frecuencias que se superponen. Si

la Conferencia adopta estas propuestas, las nuevas notas indicadas deben
·
combinarse en un Cuadro de atribuciones modificado.

USA/9/236
ADD
8731
S5.531B

Después del xx de noviembre de 1995, la utilización de las
bandas 18,8- 19,3 GHz (espacio-Tierra) y 28,6-29,1 GHz (Tierra-espacio)
por el servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos
de coordinación y notificación establecidos en la Resolución 46 (CMR-95),
incluida la coordinación entre las redes de satélites geoestacionarios y no
geoestacionarios.
Motivos: Es necesario establecer procedimientos para facilitar el
funcionamiento metódico de los sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por-satélite. Por consiguiente, la aplicación de los procedimientos
de coordinación y notificación establecidos en la Resolución 46 (CMR-95) es
necesaria para lograr una utilización compartida y codireccional de la banda por
las redes de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite.
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NOTA- Las notas 873H y 8731 propuestas y las notas 882H, 8821, 872A,
872B, 872C y 872D propuestas citan frecuencias que se superponen. Si la
Conferencia adopta estas propuestas, las nuevas notas deben combinarse en un
Cuadro de atribuciones modificado.
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1

Sustitúyase la propuesta número USA/9/228 por la siguiente:

USA/9/228(Rev.)
ADD
648B
S5.265B

2

En la banda 401,7 - 402,4 MHz, la densidad de flujo de potencia
combinada producida en órbita de los satélites geoestacionarios por las
emisiones de las estaciones espaciales de las redes del servicio móvil por
satélite no deberá rebasar el valor de -162 dBWfm2 por 4kHz. El nivel
combinado de la densidad de flujo de potencia se calculará como se describe en
la Resolución [USA-3]. De acuerdo con la Resolución [USA-3] este límite y el
método de cálculo deben ser examinados por el UIT-R y pueden ser revisados
por una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.

Modifíquese la propuesta número USA/9/232 como sigue:

USA/9/232
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [USA-3]
Insértese el siguiente nuevo considerando:
g)
que el UIT-R no ha identificado el método de cálculo del nivel combinado de la densidad de
flujo de potencia producida en la órbita de los satélites geoestacionarios por una red de satélites no
geoestacionarios, que se necesita para poder aplicar el número 648B;
Insértense los siguientes nuevos resuelve:

5
que, como medida provisional, el nivel combinado de la densidad de flujo de potencia en la
órbita de los satélites geoestacionarios se calcule como la suma de los niveles de la densidad de
flujo de potencia (en Wfm2 por 4kHz) generada coincidentemente en una determinada ubicación de
satélite geoestacionario por todas las estaciones espaciales de la red de satélites no geoestacionarios
(véase la figura 1), y que el valor de cresta de las sumas para todas las ubicaciones separadas 5° a lo
largo de la órbita de los satélites geoestacionarios se comparen con el valor límite;
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6
que, como elemento de información suplementaria (apéndice 4 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, sección G), las administraciones que propongan explotar redes del SMS
no-OSG en la banda de frecuencias [401,7- 402,4 MHz] deberán incluir el valor calculado de
p.i.r.e. de uno de esos satélites del SMS como una función de los ángulos con respecto al cenit y la
dirección de desplazamiento, de modo que la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT pueda
calcular la densidad de flujo de potencia. Al determinar la densidad de flujo de. potencia se tendrán
en cuenta posibles variaciones a lo largo del tiempo de la separación inicial de los satélites de la red
de satélites no geoestacionarios.
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Identificar las ubicaciones de todos los satélites de
la red de los satélites no geoestacionarios en el
mismo instante de tiempo

Seleccionar una ubicación de la órbita de los
satélites geoestacionarios (a 0°)

.Para cada satélite de la red de satélites no geoestacionarios visible desde la ubicación seleccionada (es
decir, no bloqueado por la Tierra), convertir la potencia de entrada en la antena apéndice 4 (o apéndice 3)
de un valor en W por Hz en un valor estimado en W por 4kHz multiplicando el valor antiguo por 4000.
Determinar el nivel de p.i.r.e. (W por 4kHz) hacia la ubicación seleccionada multiplicando la potencia de
entrada en la antena (W por 4 kHz) por la ganancia (convertida en una relación numérica) del apéndice 4
(o apéndice 3) en la dirección de la ubicación seleccionada

t
Utilizando las estimaciones anteriores de niveles de
cresta de p.i.r.e. hacia la ubicación seleccionada,
determinar los niveles correspondientes de
dfp (Wfm2) generada en la ubicación seleccionada.
Esto se consigue suponiendo pérdida por dispersión
en el espacio libre

Sumar los valores de dfp calculados para
determinar la dfp combinada en la ubicación orbital
seleccionada

Para 71 iteraciones, añadir 5° a la longitud de la
ubicación considerada y repetir el cálculo anterior

t

t
t
t
t
t
t
t
t

Determinar el valor de cresta de los niveles
combinados de la dfp calculados anteriormente.
Esta es la dfp combinada que se ha de comparar
con el valor limitador

FIGURA 1

Método de cálculo del nivel combinado de la densidad de flujo de potencia
producida en la órbita de los satélites geoestacionarios por una
red de satélites no geoestacionarios por debajo de 1 GHz
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

..

Corrigéndum 1 al
Addéndum 14 al
Documento 9-S
23 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN S

Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Añádase lo siguiente al final del primer párrafo de la sección introductoria del Addéndum 14
al Documento 9:
Este documento contiene tres anexos que amplían los aspectos críticos de las propuestas de Estados
Unidos de América. E1 anexo 1 proporciona información sobre los beneficios económicos y otras
ventajas de los· sistemas SMS no-OSG que funcionan por debajo de 1 GHz. El anexo 2 trata de la
compartición de frecuencias entre sistemas del SMS que funcionan por debajo de 1 GHz y los
sistemas terrenales que funcionan en la banda 137- 138 MHz. En el anexo 3 se analizan las técnicas
de· compartición de los sistemas -del SMS por debajo de 1 GHz y las normas aplicables al
servicio SMS no-OSG.

Anexos: 3
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ANEXO 1

Beneficios económicos de los sistemas SMS no-OSG por debajo de 1 GHz

En este anexo se ofrece información sobre los beneficios económicos y otras ventajas de los
sistemas comerciales SMS no-OSG por debajo de 1 GHz. Muchas administraciones desconocen los
beneficios económicos que los sistemas SMS no-OSG por debajo de 1 GHz pueden proporcionar, y
tampoco conocen la capacidad inherente que tienen esos sistemas para la compartición con los
servicios existentes. Dadas las características de compartición adaptables de estos sistemas en órbita
baja de la Tierra (LEO) pequeños y baratos que sólo transmiten datos, son fundamentalmente
"sistemas permisivos", que no desplazan a los sistemas fijos y móviles o a otros servicios que
funcionan en las mismas bandas de frecuencias. Los sistemas LEO pequeños:
a)

tienen características de compartición que no causan interferencia a los sistemas terrenales que
funcionan en las mismas bandas;

b)

proporcionan beneficios económicos importantes gracias al uso de estos sistemas, que se
pueden aplicar virtualmente en todos los países;

e)

añadirán nuevos ingresos a los de las administraciones,. sin menoscabo de los usos actuales de
las administraciones, y es un sistema 'que sustenta la soberanía;

d)

son sistemas no vocales y utilizan los sistemas PTT locales para las comunicaciones con sus
clientes necesarias para la transferencia de información desde y hacia el sistema;

e)

son incorporables, es decir que no sustituirán a los sistemas existentes, sino que crearán
nuevas empresas, nuevos usos para los PTT e ingresos adicionales gracias a la compartición
eficaz de las bandas de frecuencias.

Antecedentes ·
Como resultado de la atribución inicial de. frecuencias a los sistemas SMS no-OSG por debajo
de 1 GHz por la CAMR-92, se emprendieron algunas pruebas y experimentos de comunicación por
satélite para determinar los beneficios económicos que se pueden obtener mediante la utilización de
esos sistemas (véanse las notas). Además, recién ahora se puede tener una idea de la magnitud de
. los beneficios económicos que arroja la utilización de estos sistemas. Si bien los Grupos de Trabajo
técnicos del UIT-R han estudiado estos últimos tres años el tema de la compartición del espectro
entre los sistemas SMS no-OSG por debajo de 1 GHz y los sistemas fijos y móviles, hace muy poco
tiempo que se obtuvieron resultados positivos del estudio independiente sobre la compartición
cuando se utiliza acceso múltiple por división de frecuencia, por lo que las oportunidades para
difundir esta información positiva entre otras administraciones han sido escasas. El conocimiento de
los beneficios económicos que se obtendrán gracias a la utilización de los sistemas SMS no-OSG
por debajo de 1 GHz alentará el apoyo a las propuestas de Estados Unidos destinadas a suprimir las
limitaciones existentes y a la atribución de espectro adicional en la CMR-95.

CONF\CMR95\000\9A 14C l S. WW2

25.10.95

25.10.95

- 3CMR95/9(Add.l4)(Corr.l )-S

La capacidad de compartición del espectro con los sistemas existentes permite beneficios
económicos "sin gastos"
La capacidad positiva de los sistemas SMS no-OSG de compartir el espectro con los sistemas fijos y
móviles es clave para conseguir el apoyo de las administraciones en la CMR-95. Además de los
estudios de compartición favorables realizados por el GT 8A de la Comisión de Estudio 8 1, un
estudio independiente efectuado hace poco en Estados Unidos2 concluyó que, con un
sistema FDMA que utiliza técnicas de acceso de canal dinámicas "la interferencia que puede
producir un (sistema SMS no-OSG por debajo de 1 GHz) a un receptor móvil terrestre es
virtualmente inexistente". Aplicando modelos estocásticos y dinámicos, se observó que si se utiliza
un plan de asignación de canal dinámico, la probabilidad de interferencia a un usuario individual
móvil terrestre es despreciable. Los sistemas SMS no-OSG < 1 GHz de espectro ensanchado
efectúan la compartición mediante transmisiones de densidad de potencia muy baja distribuidas a
través de casi un megahertzio de espectro, por lo que funcionan a niveles inferiores a los umbrales
de interferencia de los sistemas fijos y móviles. En el caso de que se necesite proteger sistemas
únicos o sensibles, las administraciones pueden imponer restricciones adicionales a los
sistemas SMS no-OSG por debajo de 1 GHz al conceder la licencia, para limitar aún más la
actividad del enlace ascendente en las bandas de frecuencias compartidas. La importancia que
reviste la capacidad de compartición satisfactoria de los sistemas LEO pequeños es que todos los
países podrán aprovechar los importantes beneficios económicos que aportan estos sistemas,
utilizando las bandas recomendadas y sin afectar a los servicios existentes que funcionan en esas
bandas.

Beneficios económicos de los sistemas SMS no-OSG por debajo de 1 GHz
Algunos de los beneficios económicos más importantes de los sistemas SMS no-OSG por debajo .
de 1 GHz son:
·•

establecimiento de nuevas empresas, por ejemplo, proveedores de servicio de comunicaciones
por satélite que proporcionan servicios de mensajería y de localización a diferentes segmentos
del sector comercial;

•

ingresos adicionales para las administraciones procedentes de las tarifas e impuestos que
tributan esas nuevas empresas;

•

espectaculares mejoras, eficacia y economías para las empresas y actividades del sector
· público que utilizan los servicios de bajo costo de mensajería y localización de los
sistemas SMS no-OSG por debajo de 1 GHz. Por ejemplo:
número reducido de vehículos para la prestación de servicios determinados;
control puntual de los vehículos distantes;
reducción del robo de vehículos y cargamento;

1

Recomendaciones UIT-R M.1039 y M.1087, apéndice A.

2

Leo One Usa "Uplink Band Sharing Analysis, Part 2" por Lincom Corp., 21 de junio de 1995,
apéndice B.
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adquisición rápida de datos desde sensores y terminales distantes;
capacidad de supervisar y controlar a distancia los conductos, las válvulas y otras
instalaciones;
capacidad de vigilar a distancia las inversiones: instalaciones, hogares, barcos, vehículos
y cargamentos;
•

los sistemas SMS no-OSG por debajo de 1 GHz utilizan los sistemas de telefonía conmutada
del país para comunicarse con sus clientes y recibir y enviar mensajes a través del sistema de
mensajería por satélite. El desvío (bypass) es imposible con los sistemas
comerciales SMS no-OSG por debajo de 1 GHz;

•

establecimiento de nuevos servicio~ y empresas que participan en la explotación de los
sistemas SMS.

Tan sólo los beneficios económicos que proporciona la reducción de los robos pueden ser
sustanciales: un solicitante de sistema SMS no-OSG por debajo de 1 GHz está utilizando
experimentalmente el servicio de mensajería por satélite para la extracción de datos y localización
de los sistemas de transporte marítimo de mercancías en una zona tan expuesta a los robos que
ninguna compañía de seguros quiere asegurar los cargamentos. La capacidad de los sistemas LEO
pequeños de seguir la pista de los viajes marítimos a costos nominales (y determinar el punto en el
que se produce el robo) ha permitido que las compañías aseguradoras aseguren de nuevo los
cargamentos protegidos por el sistema SMS experimental. En otra zona, un cliente de un
sistema LEO pequeño consiguió salvar mercancías importantes gracias a que pudo identificar ante
las autoridades locales el lugar exacto en que se produjo el robo de las mercancías transportadas por
tren. El seguimiento barato de medios de transporte y cargamentos permite mejorar los horarios y
controles, suprimir los robos, usar más eficazmente los activos y lograr que los clientes estén más
satisfechos. Se espera que el costo asequible de los sistemas LEO pequeños cree una demanda
considerable de esos sistemas para muchas aplicaciones diferentes. Casi todos los clientes que
utilizan sistemas LEO pequeños podrán beneficiarse de estos nuevos y numerosos ingresos
adicionales. Gracias a su capacidad de compartición del espectro, los sistemas LEO pequeños
pueden funcionar sin efectos perjudiciales. para los sistemas fijos y móviles que trabajan en las
mismas bandas.
La creación de nuevas empresas, servicios y productos generará nuevos ingresos impositivos a
todos los niveles para la administración. Se cobrarán tasas por el tráfico de comunicación de datos
únicamente para usuarios locales y móviles, la venta de las unidades de abonado propiamente
dichas, y las tasas adicionales asociadas con los servicios de valor añadido, como la retransmisión
de mensajes, la determinación de la posición o el proceso de datos basado en información recogida
por el sistema SMS. También, cuando el sistema SMS funciona dentro del territorio de una
administración, generará ingresos por las tarifas e impuestos vinculados a la explotación del
sistema.
La explotación de los sistemas SMS también arrojan muchos beneficios indirectos, como el
desarrollo de comunicaciones baratas por rutas de poco tráfico hacia lugares aislados, medios de
comunicación para el suministro de aSistencia médica a los pueblos aislados, y la transmisión de
comunicaciones oficiales a zonas rurales y de dificil acceso. Los sistemas L~O pequeños no
funcionarán sin licencia, por lo que respetarán la soberanía de las administraciones.
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ANEX02
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN

Compartición entre el servicio móvil aeronáutico (OR) y constelaciones del servicio móvil
por satélite en órbita baja de la Tierra que funcionan por debajo de 1 GHz

1

Introducción

Este documento trata de la compartición de frecuencias entre el servicio móvil por satélite, que
funciona por debajo de 1 GHz y sistemas terrenales que funcionan en la banda 137- 138 MHz. En
particular, la sección 1 trata de la compartición con el servicio móvil aeronáutico (OR). Las
conclusiones del análisis contenido en este documento son que los sistemas del servicio móvil por
satélite (SMS) que funcionan con densidades de flujo de potencia de cresta
de -125 dB(Wfm2f4 kHz) no perjudicarán a los sistemas del servicio móvil aeronáutico (OR) por
dos motivos:
i)

el valor de densidad de flujo de potencia (DFP) umbral de cresta de -125 dB(Wfm2f4 kHz) de
un satélite del SMS no es suficientemente elevado para causar interferencia al sistema móvil
aeronáutico (OR), y

ii)

debido a consideraciones de compartición dentro del sistema, el espectro ocupado
instantáneamente por el sistema del SMS es relativamente pequeño, visto desde un punto en la
superficie de la Tierra.

2

Compartición entre el servicio móvil aeronáutico (OR) y el servicio móvil por satélite

A continuación se informa sobre los resultados de un estudio de sistemas móviles aeronáuticos (OR)
aire-tierra-aire que funcionan en la banda 137- 138 MHz y, sobre la base de las características de
los equipos, se proporciona un análisis de compartición entre sistemas del servicio móvil
aeronáutico (SMA) y del SMS. El cuadro 1 resume las características de 11 aparatos radioeléctricos
móviles aeronáuticos diferentes capaces de funcionar en esta banda. Como se muestra en el cuadro,
la mayoría de los parámetros característicos están dentro de una gama de 1O dB. La gama de
sensibilidad de 1Ode los aparatos radioeléctricos está dentro de una gama de 3 dB y un solo aparato
tiene una sensibilidad de -115 dBm.
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CUADRO 1

Características típicas de aparatos radioeléctricos aire-tierra-aire
Resultados de 11 sistemas diferentes
Emisión típica

6KOOA3E

Gama de ganancias de antena

-5 a +2 dBi

Gama de potencias de transmisión

5 a25 W

Gama de ganancias en recepción

-1 a 2 dBi

S/(N+ 1) requerida

10 dB
-103 a -106,-115 dBm

Gama de sensibilidad

El cuadro 2 es un balance del enlace que muestra el cálculo de la relación CII del caso más
desfavorable de un sistema móvil aeronáutico que funciona en presencia de un enlace descendente
de satélite con una densidad de flujo de potencia de -125 dB(Wfm2f4 kHz). Como se muestra en el
cuadro, que selecciona la potencia y ganancia de transmisión más baja del sistema móvil
aeronáutico, cuando la aeronave está a una altitud de 40.000 pies y 1O grados de elevación vista
desde el emplazamiento receptor aeronáutico, queda aún un margen en el enlace descendente
aeronáutico de +9 dB. En consecuencia, no se producirá interferencia en esta situación del caso más
desfavorable.
La conclusión es que una densidad de flujo de potencia de -125 dB(Wfm2f4 kHz) procedente de un
sistema del SMS no perjudicará el funcionamiento del sistema móvil aeronáutico.
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CUADR02
Balance del enlace móvil aeronáutico/SMS
Balance del enlace aire-tierra-aire
6

k Hz

Altitud

40.000

pies

Altitud

14,4

Anchura de banda de emisión

10

Ángulo de elevación

80,3

Distancia oblicua

km
grados
km

Potencia de transmisión mínima

5,0

W (valor mínimo hallado)

Ganancia de transmisión mínima

-0,5

dBi (valor mínimo hallado)

2,0

p.i.r.e. mínima

dBW

Pérdida por dispersión

-109,1

dBfm2

Flujo de potencia

-107,1

dBWfm2

-1,8

Factor de anchura de banda
DFP

DFP interferente máxima del satélite
Aislamiento por polarización
Relación portadora/interferencia (C/1) en
elSMA
C/1 requerida
Margen

dB

-108,9

dB(Wfm2f4 kHz)

-125

dB(Wfm2f4 kHz)

-3

dB

19,1

dB

10

dB

9,1

dB

La figura 1 se basa en una simulación por computador de la relación CII de un sistema móvil
aeronáutico que funciona en el mismo canal con uno de los canales de enlace descendente de
abonado de un sistema de 32 satélites del SMS. El sistema móvil por satélite está transmitiendo con
una DFP de cresta de -125 dB(WJm2J4 kHz). La DFP real, en la superficie de la Tierra, varía en
función de la distancia hasta el satélite y de la ganancia de la antena del satélite. Se supone que los
satélites están a una altitud de 775 km y distribuidos en planos orbitales inclinados de 4, 45 grados.
La antena del satélite del SMS se modeló como una antena cuatrifilar apuntada al nadir con un giro
de 1,5.
La figura 1 muestra la variación en el margen del enlace experimentada por el sistema móvil
aeronáutico en función del tiempo. Obsérvese que como solamente ~uatro del total de 32 satélites
pueden utilizar el mismo canal de enlace descendente (véase la sección 3), ningún enlace
descendente de satélite estará presente durante el 73% del tiempo. Para el27% restante del tiempo,
el margen del enlace variará de +9 a +17 dB.
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FIGURA_l
Margen del enlace para el SMA que funciona en el mismo canal con
una constelación de 32 satélites del SMS

De nuevo la conclusión es que no se producirá interferencia al sistema móvil aeronáutico que
funciona en el mismo canal que el sistema móvil por satélite cuando el sistema del SMS transmite
con el valor de DFP de umbral máximo.

3

Consideraciones relativas a la utilización de frecuencias dentro de sistemas del SMS

Cualquier constelación de satélites del SMS debe planificar su utilización de frecuencias para evitar,
o al menos minimizar, las situaciones en que dos satélites que transmiten en la misma frecuencia
son visibles al mismo abonado terrenal. Por ejemplo, una constelación de 32 satélites (los satélites
están distribuidos en cuatro planos orbitales) requiere como mínimo de 8 canales de enlaces
descendentes separados. Los requisitos de los ocho canales se determinan como sigue:
Dentro de cada plano orbital será posible que un usuario del SMS vea, como máximo, dos
satélites adyacentes. Por consiguiente, los satélites alternos en el mismo plano orbital deben
funcionar en diferentes frecuencias o se producirá autointerferencia.
Cada plano orbital atraviesa todos los otros planos orbitales en dos lugares en algún punto
alrededor de la Tierra. La ubicación de los lugares de cruce en la Tierra varía a medida que la
Tierra gira por debajo de los planos orbitales y que los planos orbitales proceden alrededor de
la Tierra. El resultado es que cada plano orbital debe utilizar frecuencias diferentes a las de
todos los otros planos orbitales o se producirá autointerferencia deliberada del sistema.
Por consiguiente, la constelación de ejemplo requiere un total de 8 canales de enlace
descendente: dos para cada uno de los planos orbitales multiplicados por los cuatro planos
orbitales.
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La figura 2 muestra el porcentaje de tiempo que distintos números de satélites serán visibles
simultáneamente por encima del horizonte como un punto en la superficie de la Tierra, en función
de la latitud del observador. Esta figura se basa en una constelación de cuatro planos con
ocho satélites cada una, con los satélites a una altitud de 775 km y una inclinación de 45 grados.
La figura muestra que, para un observador en una latitud de 30°, un máximo de 4 satélites son
visibles simultáneamente durante menos del lO% del tiempo. Con 4 satélites visibles, un máximo
de 4 de los 8 canales de enlace descendente parecerán estar en uso. En otras palabras, 50% (4/8) de
la anchura de banda asignada a la constelación está en uso, vista en la Tierra, durante un máximo
de 10% del tiempo.
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FIGURA2

Estadística de visibilidad para la constelación de ejemplo

·

Dur~te

un máximo de (35%-10%=) 25% del tiempo, aproximadamente, tres de los satélites de la
constelación serán visibles simultáneamente. Durante este 25% del tiempo, 3 de los 8 canales,
o 3 7,5% de la anchura de banda asignada, estará en uso vista en la Tierra. Alternativamente, durante
el (100%-35%=) 65% del tiempo, 62,5% de la anchura de banda asignada a la constelación no
tendrá portadoras de satélite activas.
Por último, la figura 2 muestra que durante el (80%-35%=) 45% del tiempo sólo 2 satélites serán
visibles simultáneamente. Durante este periodo, sólo 2 de las 8 portadoras de enlace descendente de
la constelación serán visibles en la Tierra y el 75% de la anchura de banda asignada a la
constelación debe estar libre de interferencia para utilización por servicios terrenales, con
independencia del tipo de sistema terrenal.
Este ejemplo muestra que incluso para una constelación que reutiliza cuatro veces la frecuencia
dentro de la constelación, vista desde un punto en la superficie de la Tierra, la mayor parte de la
anchura de banda asignada está libre de portadoras de enlaces descendentes de la constelación, por
lo que no se puede causar ninguna clase de interferencia a sistemas terrenales.
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4

Anchura de banda asignada en función de la anchura de banda ocupada en
constelaciones del SMS

En una situación mundial real, el porcentaje de la anchura de banda asignada utilizada
efectivamente por la constelación es menor que la descrita anteriormente. La anchura de banda de
canal asignada incluye el espectro transmitido y dos veces el desplazamiento máximo debido al
efecto Doppler experimentado por la señal del enlace descendente. Por consiguiente, un enlace
descendente con modulación por desplazamiento de fase diferencial a 4,8 kbit/s tiene una anchura
de banda asignada de 15 kHz pero una anchura de banda ocupada de sólo 9 kHz aproximadamente.
Los 6 kHz restantes son dos veces el efecto Doppler máximo de 3 kHz visto desde el satélite a una
altitud de 775 km. El siguiente cuadro muestra los porcentajes de tiempo que un porcentaje
específico de la anchura de banda asignada a la constelación parece estar en uso vista desde tierra,
en latitudes diferentes.

CUADR03
Porcentaje de anchura de banda asignada utilizada en distintas latitudes
Porcentaje de tiempo

Porcentaje de
anchura de banda
asignada en uso
30 grados
Lat.

40 grados
Lat.

50 grados
La t.

60 grados
Lat.

7,5

20

27

42

63

15,0

45

44

46

25

22,5

27

25

10

30,0

8

4

1

o
o

La figura 3 muestra la misma información que el cuadro 3, en forma gráfica.
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FIGURA3

Porcentaje de anchura de banda asignada utilizada
por la constelación de ejemplo, vista desde una ubicación en tierra

La conclusión es que aun para una constelación que está reutilizando cuatro veces la frecuencia
dentro de la constelación, vista desde un punto en la superficie de la Tierra, la mayor parte de la
anchura de banda asignada está libre de portadoras de enlace descendente de la constelación, por lo
que no se puede causar interferencia a ninguna clase de sistemas terrenales.
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ANEX03
Técnicas de compartición para sistemas del SMS por debajo de 1 GHz

Técnicas de compartición
Las técnicas de compartición para el SMS por debajo de 1 GHz se definen en las reglas de los
servicios del SMS no-OSG:
Enlaces de conexión ascendentes

•

Enlaces de servicio ascendentes

•

· Evitación activa de frecuencias que son utilizadas por otros
servicios para sistemas del SMS no-OSG de banda estrecha

•

. Límite de densidad de potencia para sistemas de espectro
ensanchado

Coordinación requerida con otros servicios

•

Limitación del ciclo de trabajo

Enlaces de conexión descendentes

•

Límite de la densidad de flujo en la superficie de la Tierra

Enlaces de servicio descendentes

•

Límite de la densidad de flujo en la superficie de la Tierra

Enlaces ascendentes de servicio
Los sistemas de banda estrecha con acceso múltiple por división de frecuencia utilizan receptores de
exploración de banda y algoritmos predictivos para identificar canales de banda de enlace
ascendente de servicio que estén libres y no utilizados durante el siguiente intervalo de enlace
ascendente. Estos canales se asignan a transceptores del SMS no-OSG para utilización durante
ráfagas córtas de enlace ascendente. Se prevé que una sola ráfaga de transmisión tenga
de 20 a 100 bytes de datos. Si el algoritmo predictivo fuese perfecto, los transceptores
del SMS no-OSG nunca causarían interferencia a receptores de servicios terrenales. Si el algoritmo
no es perfecto, se ha determinado que la probabilidad de interferencia es estadísticamente
despreciable. Para que se produzca un caso de interferencia, el transceptor del SMS no-OSG
transmisor debe estar a la vez cerca del receptor terrenal y debe seleccionar simultáneamente la
frecuencia cocanal de un gran grupo de canales. Si se produce un caso de interferencia, el servicio
que recibe la interferencia experimentará un solo "chasquido".
Los sistemas de banda ancha con acceso múltiple por división de código utilizan una combinación
de ráfagas cortas de enlace ascendente y técnicas de espectro ensanchado para distribuir los datos
del SMS no-OSG en anchuras de banda muy grandes, de modo que la señal parece estar en el
umbral mínimo de ruido de los sistemas terrenales de banda estrecha.
La probabilidad de que una estación terrenal dada experimente interferencia es una función de la
velocidad de funcionamiento del transceptor del SMS no-OSG, de la distancia entre la estación
terrenal y su estación de base, de la distancia entre la estación terrenal y el transceptor
del SMS no-OSG activo más próximo y del desplazamiento entre la frecuencia receptora de la
estación terrenal y la frecuencia del transceptor del SMS no-OSG. De este modo. la probabilidad de
que una estación terrenal dada experimente interferencia es independiente del número de estaciones
fijas y móviles en la banda. El número de estaciones fijas y móviles en la banda sólo tiene efecto
sobre la probabilidad de que el satélite del SMS no-OSG no visible encuentre un canal abierto.
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Enlaces de servicio descendente
Los enlaces de servicio descendentes de sistemas con acceso múltiple por división de frecuencia
efectúan la compartición con otros servicios mediante segmentación de la banda o bajo una
limitación de densidad de flujo de potencia práctica.
Los enlaces de servicio descendentes de sistemas con acceso múltiple con división de código,
efectúan la compartición con otros servicios mediante la utilización de técnicas de espectro
ensanchado de banda ancha para distribuir los datos del SMS no-OSG en anchuras de banda muy
grandes de modo que la señal esté en el umbral mínimo de ruido de los sistemas terrenales de banda
estrecha.

Enlaces de conexión ascendentes
Se puede utilizar la separación geográfica y la evitación dinámica de servicios para minimizar la
interferencia a otros servicios. Cada sistema del SMS no-OSG utilizará solamente algunas
estaciones terrenales como cabeceras de conexión que pueden estar situadas más allá de la línea de
visibilidad de zonas de servicios terrenales.

Enlaces de conexión descendentes
Las estaciones terrenales de cabecera tendrán antenas de seguimiento de alta ganancia que permitan
una limitación de densidad de flujo de potencia más restrictiva en la señal del enlace de conexión
descendente. Los enlaces de conexión descendentes del SMS no-OSG serán protegidos por la
coordinación de las ubicaciones y el diseño de la ubicación. Las estaciones terrenas estarán situadas
más allá del horizonte radioeléctrico de sistemas terrenales y estarán apantalladas en ángulos de
llegada bajos para mitigar la interferencia residual.

Propuesta de Estados Unidos de América para la compartición de atribuciones mundiales al
SMS no-OSG por debajo de 1 GHz
Propuesta de Estados Unidos de América: 216-216,5 MHz y 217,5-218 MHz para el
sentido espacio-Tierra

Esta banda está atribuida actualmente como sigue:
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Región 1

RADIODIFUSIÓN/MÓVIL TERRESTRE/[17·países]
Fijo [14 países]
Móvil [14 países]
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA [solamente Somalia]
Radiolocalización [Omán, Reino Unido, Turquía]

Región 2

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
Radio localización [ninguna nueva estación después del 1 de
enero de 1990]
MÓVIL TERRESTRE [solamente Canadá]

Región 3

FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA [China, India,
Tailandia]
Radiolocalización [China, India, Tailandia]

Lós sistemas fijos y móviles que funcionan actualmente en esta banda estarán protegidos contra la
interferencia mediante limitaciones del flujo de potencia en la superficie de la Tierra. De manera
similar a la atribución en el sentido espacio-Tierra de la banda 13 7 MHz para el SMS no-OSG por
debajo de 1 GHz, se puede aplicar una limitación práctica de la densidad de flujo de potencia. En
aquellas Regiones en que la radiodifusión funciona en esta banda, las limitaciones de la densidad de
flujo pueden ser más restrictivas, limitando la utilización del SMS a las cabeceras de enlaces de
conexión. Las limitaciones de la DFP pueden ser más restrictivas para las cabeceras de enlaces de
conexión que para los enlaces de servicio debido a la utilización de antenas de alta ganancia en las
estaciones terrenas de enlaces de conexión..
Los enlaces de conexión descendentes serán protegidos contra la interferencia por la coordinación
de ubicaciones y por el diseño de la ubicación. Las estaciones terrenas estarán situadas más allá del
horizonte radioeléctrico de sistemas con potencia de transmisión alta y las antenas de estación
terrena estarán apantalladas en ángulos de llegada bajos para mitigar la interferencia residual.

Propuesta de Estados Unidos de América: 399,9-400,05 MHz para el funcionamiento en el
sentido Tierra-espacio
Esta banda está atribuida actualmente como sigue:
Regiones 1, 2 y 3
399,9 - 400,05 MHz

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE

Atribuida, junto con la banda 149,4- 150,5, al servicio de RADIONAVEGACIÓN POR
SATÉLITE. El sistema US Navy TRANSIT y un sistema ruso parecido a TRANSIT utilizan estas
bandas para proporcionar servicios de radiolocalización de posición. El sistema GPS (Global
Positioning System) en Estados Unidos de América y el sistema GLONASS (Global Orbital
Satellite System) en Rusia están complementando los sistemas TRANSIT con servicios de más alta
precisión y coste más bajo. Se prevé que el sistema US TRANSIT se pondrá fuera de servicio
gradualmente a partir de diciembre de 1996. Estados Unidos de América propone que en la
CMR-95 esta banda se atribuya al SMS a título secundario, y a título coprimario en enero de 1997.
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Propuesta de Estados Unidos de América: 401-404 MHz para operaciones en el sentido
espacio-Tierra
Esta banda está atribuida actualmente como sigue:

•

Regiones 1, 2 y 3
401-402 MHz

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)
Fijo
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico

Regiones 1, 2 y 3
402-403 MHz

Regiones 1, 2 y 3
403-404 MHz

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
Exploración de la Tierra por satélite
{Tierra-espacio)
Fijo
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico

La opinión de Estados Unidos de América es que es factible la compartición. La metodología
específica de compartición será determinada por estudios realizados por el UIT-R. Se aplicará
protección provisional efectiva a los servicios existentes hasta que se completen los estudios que
determinen el método de compartición permanente de la banda.
Estados Unidos de América propone que los sistemas del SMS no-OSG funcionen a título
secundario en la banda 401 ,2 - 401,7 MHz y a título coprimaria en las bandas 401 - 401 ,2 MHz
y 401,7 - 404 MHz. Asimismo, para proteger los sistemas de satélites geoestacionarios en la
banda 401,7 - 402,4 MHZ, la DFP total producida en una órbita geoestacionaria no deberá exceder
de -162 dB(Wfm2f4 kHz). De acuerdo con la Resolución YYY, este límite será examinado por
el UIT-R y puede ser revisado por una futura CMR competente. La Resolución YYY resuelve
también que se realicen estudios para determinar el espectro necesario en la banda 401 - 406 MHz
para que el servicio de ayudas a la meteorología pueda realizar sus funciones previstas.

Propuesta de Estados Unidos de América: 455 - 456 MHz ~ 459 - 460 MHz para operaciones
en el sentido Tierra-espacio
Esta banda está atribuida actualmente como sigue:
Regiones 1, 2 y 3
450-460 MHz

FIJO
MÓVIL
Radionavegación aeronáutica (radioaltímetros) [China,
India, Alemania, Reino Unido, Rusia]

La opinión de Estados Unidos de América es que es factible la compartición.
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Los enlaces ascendentes de servicio del SMS no-aSG están clasificados como transmisiones de
banda estrecha o de banda ancha. Los sistemas de banda estrecha con acceso múltiple por división
de frecuencia utilizan tecnologías de exploración dinámica de la banda para determinar la presencia
de canales libres y asignar así solamente un canal al usuario del SMS no-OSG si ese canal no está
siendo usado por otro usuario. Los sistemas de banda ancha utilizan técnicas de espectro
ensanchado tales como acceso múltiple por división de código para distribuir su señal en una gran
banda de frecuencia, lo que resulta en una densidad de flujo de potencia muy baja dentro de
cualquier anchura de banda terrenal de canal. Esta señal de acceso múltiple con división de
frecuencia aparece esencialmente como un ruido que casi no puede detectarse. En resumen, esta
evitación de interferencia a los usuarios terrenales define la naturaleza de "permisiva" de estos
sistemas con acceso múltiple por división de frecuencia y con acceso múltiple por división de
·
código.
La capacidad de los sistemas SMS no-OSG de compartir con usuarios fijos terrenales y móviles
terrestres que funcionan en las mismas bandas de frecuencias ha sido documentada por estudios
teóricos. Las Recomendaciones UIT-R M.1 039 (Método para evaluar la compartición entre
estaciones del servicio móvil por debajo de 1 GHz y estaciones terrenas móviles que utilizan AMDF
con satélites en órbita no geoestacionaria) y la Recomendación UIT-R M.1087 (Método para
evaluar la compartición entre sistemas del servicio móvil terrestre y sistemas en órbita baja de la
Tierra con espectro ensanchado en el SMS .no-OSG por debajo de 1 GHz) describen las
metodologías por las cuales los sistemas de banda estrecha y de banda ancha pueden compartir
espectro con sistemas terrenales. Otros estudios realizados por la industria sirven para apoyar el
método de compartición entre sistemas del SMS no-OSG y servicios fijos y móviles por debajo
de 1 GHz.
La utilización por servicios terrenales de las bandas propuestas por Estados Unidos de América
conlleva en general transmisiones con.modulación de frecuencia de una anchura de banda de 5 a
25kHz. Estas son características similares a las de los actuales servicios fijos y móviles terrenales
en la atribución al SMS no-OSG en 148 ó 149,9 MHz que se adoptó en 1992 y que sirvió de base
para ias Recomendaciones del UIT-R. La compartición entre servicios del SMS ito-OSG y servicios
terrenales ha demostrado ser viable en la banda 148- 149,9 MHz. Dadas las características técnicas
similares de las bandas de enlace ascendente propuestas por Estados Unidos de América, la
compartición entre el SMS no-OSG y los servicios terrenales es también factible en las
bandas 455-456 MHz y 459-460 MHz. Estudios independientes realizados por la industria apoyan
. esta conclusión. Como se examina a continuación, el número de transmisores en una banda no
predice la probabilidad de que un transceptor del SMS no-OSG interfiera a un usuario móvil fijo o
terrestre dado.
Las redes del SMS no-OSG utilizan la evitación activa de frecuencias que están siendo usadas por
servicios móviles terrestres y fijos por las redes del SMS no-OSG de banda estrecha o los límites de
densidad de flujo de la potencia radiada del enlace ascendente para sistemas de espectro
ensanchado, con el fin de mitigar la posibilidad de interferencia a y desde servicios móviles
terrestres y fijos. Las redes del SMS no-OSG de banda estrecha utilizan receptores con exploración
de banda y algoritmos predictivos para identificar canales fijos y móviles terrenales que estén libres,
y no utilizados, durante el siguiente intervalo de enlace ascendente. Estos canales se asignan a
transceptores del SMS no-OSG para utilización en ráfagas de enlace ascendente. Esta técnica
minimiza la posibilidad de interferencia a las estaciones fijas y móviles terrenales y a los satélites
del SMS no-OSG. De este modo, mientras el sistema de asignación dinámica de canales identifique
todos los canales activos, no hay posibilidad de interferencia de los transceptores del SMS no-OSG
a estaciones fijas o móviles terrestres.
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Si no hay un sistema dinámico de evitación de canales, la probabilidad de que una estación terrenal
dada experimente interferencia procedente de un sistema del SMS no-OSG depende de la velocidad
de funcionamiento del sistema del SMS no-OSG, de la distancia entre la estación terrenal y su
estación de base, de la distancia entre la estación terrenal y el transceptor del SMS no-OSG activo
más próximo y del desplazamiento entre la frecuencia receptora de la estación terrenal y la
frecuencia del transceptor del SMS no-OSG. La posibilidad de que todas estas variables se
produzcan simultáneamente de una manera que produzca interferencia a un transceptor terrenal es
extremadamente remota. Un estudio reciente realizado por la industria indica que según la
disposición de canales terrenales, la probabilidad de interferencia a un transceptor terrenal dado
varía de 0,0013 a 0,00000093, suponiendo que no se emplea un sistema de evitación dinámica de
canales. Como en general la red del SMS no-OSG podrá identificar los canales activos, la
interferencia real de los transceptores del SMS no-OSG a una estación terrenal dada es despreciable.
Es importante observar que el número de usuarios terrenales en una banda no es una variable en el
cálculo de la probabilidad de interferencia a un transceptor terrenal dado.
Además, la probabilidad de interferencia entre estaciones del SMS no-OSG y estaciones terrenales
es despreciable incluso si se efectúa una nueva disposición de canales de 12,5 kHz ó 6,25 kHz en las
bandas. Como la anchura de banda ocupada por una estación terrenal dada disminuye de 25 kHz
a 6,25 kHz como resultado de la nueva disposición de canales, la probabilidad de que un transceptor
·del SMS no-OSG se asigne aleatoriamente a un canal ocupado por una estación terrenal disminuye
en consecuencia. Esto se puede ilustrar considerando que un porcentaje de espectro disponible, un
canal de 25kHz representa un 1/40 de la anchura de banda disponible en una banda de 1 MHz
mientras que un canal de 6,25 kHz representa un 1/160 de la anchura de banda disponible en una
banda de 1 MHz. La probabilidad de que se ocupe inadvertidamente el canal más pequeño es
evidentemente menor que se ocupe el canal más grande. De este modo, la nueva disposición de
canales del Plan de frecuencias de servicios terrenales de canales de 25 kHz a canales de
12,5 kHz ó 6,25 kHz disminuye realmente la probabilidad de que uua estación terrenal dada
experimente interferencia procedente de un sistema del SMS no-OSG. Un reciente estudio realizado
por la industria fundamenta este resultado mediante la simulación. Como en general, la red del
SMS no-OSG podrá identificar canales terrenales activos, la interferencia real procedente de
transceptores del SMS no-OSG en una estación terrenal dada será despreciable.

f
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SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PROPUESTAS PARA LOS PUNTOS 2.1a) Y 3d) DEL ORDEN DEL DÍA: SERVICIO MÓVIL
POR SATÉLITE POR DEBAJO DE 1 GHz

Introducción
Las propuestas adjuntas de Estados Unidos se refieren a temas relativos al servicio móvil por satélite
que funciona por debajo de 1 GHz. La CMR-92 atribuyó 3,45 MHz de espectro a título primario a
este servicio. Desde entonces, Estados Unidos ha otorgado licencia a dos sistemas de satélites no
geoestacionarios del SMS para funcionar en el país en estas nuevas frecuencias asignadas a título
primario y tiene pendientes cinco solicitudes de sistemas. Ya se han lanzado satélites para el primer
sistema.
La experiencia en la utilización de las bandas del SMS por debajo de 1 GHz así como estudios
recientes del UIT -R reflejados en el Informe de la Reunión Preparatoria de Conferencias (RPC)
indican que deben introducirse varias modificaciones a las actuales atribuciones de frecuencias al
SMS para facilitar su utilización. Las propuestas para facilitar el empleo de las actuales atribuciones
al servicio móvil por satélite se presentan con arreglo al punto 2.la) del orden del día. De acuerdo
con ello, Estados Unidos propone modificar un cierto número de notas de la
banda 148- 150,05 MHz para mejorar los esfuerzos de coordinación en la misma. De acuerdo con
una sugerencia realizada por el Grupo Voluntario de Expertos en el sentido de que las atribuciones
deben realizarse, en la medida de lo posible, a los servicios más ampliamente definidos,
Estados Unidos propone modificar la atribución del servicio móvil terrestre por satélite en la
banda 149,9- 150,05 MHz a un servicio móvil por satélite más general.
Además de discutir las mejoras de las actuales atribuciones .al SMS, el Informe de la RPC señala que
será necesario espectro adicional para satisfacer los requisitos a corto plazo del SMS por debajo
de 1 GHz. Como la CMR-95 puede realizar atribuciones limitadas al SMS con arreglo al punto 3d)
del orden del día, si tales atribuciones son necesarias, Estados Unidos propone modificar el Cuadro
internacional de atribución de bandas de frecuencias para incluir 6, 150 MHz de espectro a utilizar
por el SMS o por los enlaces de conexión asociados. Las ·bandas sugeridas para atribución al SMS
son las siguientes: 216- 216,5 MHz (espacio-Tierra) y 217,5- 218 MHz (espacio-Tierra),

• Este docwnento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
·
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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399,9-400,05 MHz (Tierra-espacio), 401 -404 MHz ((espacio-Tierra) con el segmento
401,2- 401,7 :MHz atribuido al SMS a título secundario), 455-456 :MHz (Tierra-espacio) y
459 - 460 MHz (Tierra-espacio).

ARTÍCULO 8 (SS)
USA/9/216
NOC 599A
S5.208
Motivos: El Informe de la RPC confirma que el nivel umbral de dfp
de -125 dB(Wfm2f4 kHz) para la coordinación con los servicios terrenales es
adecuado por el momento.
M Hz
148-156,8375

Atribución a los servicios

MOD

Región 2

Región 1

USA/9/217

148-149,9

FIJO

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico (R)

MÓVIL

608 MOD608A 608C

149,9- 150,05

Región 3

148-149,9

FIJO

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MOD 599B

1

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MOD599B

608 MOD608A 608C
MÓVIL TERRBSTRB POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MOD599B MOD609B
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
MOD608B 609 609A

Motivos: Para ofrecer la máxima flexibilidad en la realización del sistema, la
atribución al servicio móvil terrestre por satélite en la
banda 149,9- 150,05 MHz se propone para cualquier servicio móvil por
satélite. Véanse también las Recomendaciones 117 y 1/8 del GVE.

USA/9/218
MOD 599B
La utilización de las bandas 137- 138 MHz, 148- 149,9 ~lliz,
CAMR-92 150.05 MHz. 216-216.5 MHz: 217.5-218 MHz. 399.9-400.5 MHz y
85.209
400,15 - 4Gl404 MHz. 455- 456 MHz y 459- 460 MHz por el servicio móvil
por satélite y de la banda 149,9 150,051\lliz por el servicio móvil terrestre por
satélite está limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios.
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Motivos: Es necesario modificar la nota 599B para reflejar la atribución al
servicio móvil por satélite de las bandas 149,9- 150,05 MHz, 216- 216,5 MHz,
217 - 217,5 MHz, 399,9- 400,05 MHz, 455 - 456 MHz y 459- 460 MHz.

USA/9/219
MOD' 608A
La utilización de la banda 148- 149,9 MHz por el servicio móvil
CAMR-92 por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
85.219
notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR 92CMR-95). El servicio
móvil por satélite no limitará el desarrollo y utilización de los servicios fijo,
móvil y de operaciones espaciales en la banda 148 - 149,9 MHz. Las
administraciones gue utilicen estaciones terrenas móviles del servicio móvil por
satélite no eausarán una densidad de flujo de poteneia superior
a 15 O dB(\Vftn2'/4 kHz) deberán coordinarse fuera de las fronteras nacionales
utilizando el método de la distancia de coordinación indicado en la
Recomendación UIT -R M. [Documento 8/46].
Motivos: Es necesario modificar el número 608A porque se ha demostrado
que en la práctica el valor de -150 dB(Wfm2f4 kHz) es inutilizable. Para facilitar
la coordinación entre fronteras nacionales es más útil el método de un umbral de
distancia de coordinación; este método es apoyado por el Informe de la RPC.
USA/9/220
MOD 608B
La utilización de las bandas 149,9- 150,05 MHz por el servicio
CAMR-92 móvil terrestre por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
85.220
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46
(CAMR 92CMR-95). El servicio móvil terrestre por satélite no limitará el
desarrollo y utilización del servicio de radionavegación por satélite en la~
banda~ 149,9- 150,05 MHz y 399.9-400.5 MHz. Las estaeiones terrenas
móviles del servieio móvil terrestre por satélite AO deben produeir una densidad
de flujo de poteneia mayor de 150 dB(\\~'m~/4 kHz) fuera de las fronteras
naeionales. Las estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite
deberán coordinarse fuera de las fronteras nacionales mediante el método de la
distancia de coordinación de la Recomendación UIT-R M. [Documento 8/46].
Motivos: Es necesario modificar el número 608B porque se ha demostrado
que el valor de -150 dB(Wfm2f4 kHz) es inutilizable desde un punto de vista de
explotación. Para facilitar la coordinación a través de las fronteras nacionales es
más útil utilizar el método del umbral de distancia de coordinación. Esta
revisión viene apoyada por el Informe de la RPC. La supresión de la palabra
"terrestre" en el número 608B refleja el cambio propuesto en la atribución de la
banda 149,9- 150,05 MHz al servicio móvil por satélite. También es necesario
modificar el número 608B para reflejar la atribución propuesta de la
banda 399,9- 400,05 MHz al servicio móvil por satélite.

USA/9/221
MOD 609B
En la~ banda~ 149,9- 150,05 MHz y 399.9-400.5 MHz la
CAMR-92 atribución al servicio móvil terrestre por satélite tendrá categoría secundaria
85.224
hasta el1 de enero de 1997.
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Motivos: La supresión de la palabra "terrestre" en el número 609B refleja la
modificación propuesta en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias al
servicio móvil por satélite. También es necesaria otra modificación para reflejar
la atribución propuesta de la banda 399,9- 400,05 MHz al servicio móvil por
satélite.
M Hz
156,8375 - 235
Atribución a los servicios

USA/9/222

MOD

Región 3

Región 2

Región 1

216-216,5

216-216,5

216-216,5

RADIODIFUSIÓN

FIJO

FIJO

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MOD599B

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MOD 599B

RADIODIFUSIÓN

621 623 628 629

Radiolocalización 627

MÓVIL POR SATÉLITE
(esuacio-Tierra)
MOD599B

627A

619

6~4 6~§ 62~

Motivos: Ofrecer espectro adicional a los sistemas del SMS con arreglo al
Informe de la RPC que indica que se necesitarán entre 7 y 1O:MHz de espectro
adicional para el SMS por debajo de 1 GHz.
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M Hz

156,8375 - 235
Atribución a los servicios

USA/9/223

MOD

Región 3

Región 2

Región 1

217,5-218

217,5-218

217,5-218

RADIODIFUSIÓN

FIJO

FIJO

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MOD599B

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MOD599B

MÓVIL POR SATÉLITE
{espacio-Tierra)
MOD599B

Radiolocalización 627

RADIODIFUSIÓN

627A

619

621 623 628 629

6~4 6~~ 62~

Motivos: Ofrecer espectro adicional a los sistemas del SMS con arreglo al
Informe de la RPC que indica que serán necesarios entre 7 y 1O MHz de
espectro adicional para el SMS por debajo de 1 GHz.

MHz
335,4-402
Atribución a los servicios

USA/9/224

MOD

Región 1

399,9 - 400,05

Región 2

1

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
MÓVIL POR SATÉLITE {Tierra-espacio) MOD 599
MOD609B
MOD 608B 609 645B

Motivos: Ofrecer espectro a los servicios móviles por satélite con satélites no
geoestacionarios. Véanse también las Recomendaciones 117 y 1/8 del GVE. Se
incluye el número MOD 609B para proteger el funcionamiento del actual
servicio de radionavegación hasta el 1 de enero de 1997.
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MHz
335,4-402
Atribución a los servicios

USA/9/225
MOD

Región 1

401 - 401401,2

Región 2

1

1

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 599B
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
Exploraeióa de la Tierra por satélite (Tierra espaeio)

Fijo
~4eteorología

por satélite (Tierra espaeio)

Móvil salvo móvil aeronáutico

MOD

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
Móvil por satélite (espacio-Tierra) MOD 599B
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
Exploraéióa de la Tierra por satélite (Tierra eSJlaeio)

Fijo
Meteorología por satélite (Tierra espaeio)
Móvil salvo móvil aeronáutico

MOD

4m401,7- 402

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 599B
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE <Tierra-espacio)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
Meteorología por satélite (Tierra espaeio)
Fijo

•..

Meteorología por satélite (Tierra espaeio)
Móvil salvo móvil aeronáutico
648A 648B
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M Hz
402-430
Atribución a los servicios
·.¿

Región 1

USA/9/226

MOD

402-403

Región 2

1

1

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
MÓVIL POR SATÉLITE (es~acio-Tierra} MOD 599B
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Tierra-esuacio}
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-es~acio}

Exploraeióa de la Tierra por satélite (Tierra espaeio)
Fijo
~4eteorología

por satélite (Tierra espaeio)

Móvil salvo móvil aeronáutico
648A 648B

MOD

403-~04

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
MÓVIL POR SATÉLITE (es~acio-Tierra} MOD 599B
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico
648 648A

MOD

MB404- 406

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico
648

Motivos: El Informe de la RPC señala que será necesario atribuir espectro
adicional para satisfacer las necesidades a corto plazo del SMS por debajo de
1 GHz. Como consecuencia a la modificación de añadir atribuciones para el
servicio móvil por satélite en las bandas 401 - 404 MHz es necesario elevar a
primaria la categoría de las atribuciones a los servicios de meteorología por
satélite y exploración de la Tierra por satélite (véase también la Resolución 71 O
(CAMR-92)).
USA/9/227
ADD
648A
S5.265A

La utilización de las bandas 401 - 404 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
· notificación establecidos en la Resolución 46 (CMR-95). Hasta que se elaboren
criterios de compartición, en la banda 401 - 404 MHz, las estaciones del
servicio móvil por satélite no deberán causar interferencia perjudicial a los
servicios de ayudas a la meteorología, meteorología por satélite, exploración de
la Tierra por satélite y operaciones espaciales. Con arreglo a la
Resolución [USA-3], el UIT-R debe elaborar con carácter de urgencia criteri~s
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de compartición para facilitar el funcionamiento del servicio móvil por satélite y
dichos criterios deben ser examinados por una futura conferencia mundial de
radiocomunicaciones competente. Al realizar asignaciones a las estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite en la banda 401 - 404 :MHz, las
administraciones tomarán todas las medidas necesarias para proteger el servicio
de radioastronomía en las bandas 406, 1 - 41 O :MHz contra la interferencia
perjudicial causada por emisiones no deseadas. Las emisiones no deseadas de las
estaciones espaciales del servicio móvil por satélite que funcionan en las bandas
401 - 404 :MHz no provocarán interferencia perjudicial al servicio móvil por
satélite en la banda 406 - 406,1 :MHz (se aplica el número (649A] S5.267).
Motivos: El número 648A es necesario para asegurar que el UIT -R elabora
los criterios de compartición adecuados como indica la Resolución [USA-3].
USA/9/228
ADD 648B
· S5.265B

En la banda 401,7-402,4 :MHz, la densidad de flujo de potencia
combinada producida en órbita de los satélites geoestacionarios por las
emisiones de las estaciones espaciales de las redes del servicio móvil por satélite
no deberá rebasar el valor de -162 dBWJm2 por 4kHz. De acuerdo con la
Resolución [USA-3] este límite deber ser examinado por el UIT-R y puede ser
revisado por una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones
competente.
Motivos: El número 648B es necesario para asegurar que el UIT-R elabora
los criterios de compartición adecuados como indica la Resolución [USA-3].
MHz
430-470
Atribución a los servicios
Región 1

USA/9/229

MOD

4§0455- 4é0456
=

=

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE ITierra-esRacio} MOD 599B 653A
653 668 669 670

Motivos: Ofrecer espectro adicional a los sistemas del SMS de acuerdo con el
Informe de la RPC que señala que serán necesarios entre 7 y 1OMHz de
espectro adicional para el SMS por debajo de 1 GHz. Se ha añadido el
número MOD 599B para aclarar que la utilización de esta banda de frecuencias
está limitada a su empleo por sistemas en la órbita de los satélites no
geoestacionarios. El número 653A se ha añadido para aclarar que deben
aplicarse a esta banda los procedimientos de coordinación y notificación de la
Resolución 46 (CMR-95).
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M Hz

430-470
Atribución a los servicios
Región 1

USA/9/230

MOD

4§0459-460

Región 2

_1

t

Región 3

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-es~acio) MOD 599B 653A
653--éé& 669 670

Motivos: Ofrecer espectro adicional para los sistemas del SMS de acuerdo
con la RPC que ha observado que serán necesarios entre 7 y 1O MHz de
espectro adicional para el SMS por debajo de 1 GHz. Se ha añadido el número
MOD 599B para aclarar que el empleo de esta banda de frecuencias se limita a
su utilización por los sistemas de satélites no geoestacionarios. Se ha añadido
el número 653A para aclarar que deben aplicarse a esta banda los
procedimientos de coordinación y notificación de la Resolución 46 (CMR-95).
USA/9/231
ADD 653A
S5.27IA

La utilización de las bandas 455 - 456 MHz y 459 - 460 MHz por el
servicio móvil por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación establecidos en la Resolución 46 (CMR-95). Las
estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite deberán coordinarse
fuera de las fronteras nacionales utilizando el método de la distancia de
coordinación indicado en la Recomendación UIT-R M. [Documento· 8/46).
Motivos: La nota 653A es necesaria para establecer una metodología de
coordinación en los sistemas móviles por satélite que funcionan con arreglo a las
nuevas atribuciones al SMS en las bandas 455-456 MHz y 459-460 MHz.

t
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USA/9/232
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [USA-3]
ESTUDIOS DE COMPARTICIÓN RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE LA
BANDA 401 - 404 MHz POR EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE (ESPACIO-TIERRA)
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que el punto 3d) del orden del día de esta Conferencia solicita que se considere, entre otras
cosas, la atribución de bandas de frecuencias al servicio móvil por satélite;
b)
que esta Conferencia ha atribuido espectro en la banda 401 - 404 MHz a sistemas de satélites
no geoestacionarios del servicio móvil por satélite;
e)
que las bandas 401 - 403 MHz y 403 - 404 MHz están atribuidas a los servicios de
meteorología por satélite, ayudas a la meteorología, operaciones espaciales y exploración de la Tierra
por satélite;
d)
que es necesario determinar métodos técnicos y de explotación que faciliten la compartición
entre el servicio móvil por satélite y los servicios mencionados en el apartado e) anterior;
e)
que la compartición cocanal entre el servicio móvil por satélite y el servicio de ayudas a la
meteorología puede presentar dificultades;
f)
que el número ADD [648B] S5.265B especifica una dfp máxima en la órbita de los satélites
geoestacionarios causada por estaciones del servicio móvil por satélite;

resuelve
que el UIT-R emprenda estudios con carácter de urgencia para determinar las medidas técnicas
y de explotación que faciliten la compartición entre el servicio móvil por satélite y los servicios
señalados en el considerando e);
1

2
que el UIT -R examine y, si es necesario, modifique el .límite de densidad de flujo de potencia
indicado en el número ADD [648B] S5.265B en la órbita de los satélites geoestacionarios para redes
del servicio móvil por satélite en la banda 401,7 - 402,4 MHz.

3
que se realicen estudios para determinar la cantidad de espectro necesaria en la
banda 401 - 406 MHz a fin de que el servicio de ayudas a la meteorología lleve a cabo sus funciones;
4
que se invite a participar en esos estudios sobre compartición a la Organización Meteorológica
Mundial (OMM);

invita
1
al UIT-R a que continúe estudiando, con carácter de urgencia, los temas técnicos y de
explotación relativos a la compartición de estas bandas entre los serVicios mencionados en el
apartado e) anterior y el servicio móvil por satélite en el sentido espacio-Tierra:

2
a las administraciones a que participen activamente en tales estudios enviando Contribuciones
al UIT-R relativas a los temas antes indicados;
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3
al illT-R a que presente los resultados de estos estudios a la atención de la próxima
conferencia mundial de radiocomunicaciones competente~

encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de la OMM.

Motivos:

Asegurar que se realicen los estudios de compartición necesarios.

'
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum 13 al
Documento 9-S
1 de septiembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

COMPARTICIÓN EN LA BANDA 13,75- 14,0 GHZ: INFORME RPC-95, PUNTO 3.7.3LÍMITES DE DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA

1

Introducción

Los comentarios que aparecen en el cuadro 15 del Informe RPC-95 indican que la utilización de la
banda 13,75- 14,0 GHz para los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite en transmisiones
espacio-Tierra, es decir en sentido opuesto a la actual atribución al servicio fijo por satélite
Tierra-espacio, sería muy limitada. Un análisis más profundo del límite de dfp indicado en el
cuadro 15 demuestra que el valor de -162 dB(Wfm2f4kHz) debe reducirse a -167 dB(Wfm2f4kHz) lo
que limitaría aún más su utilización. Por consiguiente, esta banda no se considera como una banda
útil para los enlaces de conexión espacio-Tierra del SMS.

2

Análisis

Esta banda está atribuida a título primario al servicio de radiolocalización y en algunos países al
servicio de radionavegación. Las nota del cuadro 15 indican que no debe imponerse un requisito de
coordinación en el servicio de radiolocalización y que para proteger ese servicio es necesario
establecer un límite de dfp producida por un satélite en la superficie de la Tierra de
-162 dB(Wfm2f4kHz) (véase punto 3.7.3). Esta dfp se basa en una pérdida de sensibilidad de 1 dB
de los radares descritos en la Recomendación UIT -R S.l 068. Estos radares fueron diseñados hace
más de 15 años para su funcionamiento a bordo de buques y no incorporan las tecnologías más
avanzadas. En el punto 3. 7. 3 se indica que este límite de densidad de flujo de potencia se aplica a los
servicios actuales de radiolocalización y de radionavegación en esta banda pero que en el futuro los
equipos probablemente mejorarán su sensibilidad y requerirán valores de dfp inferiores para un
mismo nivel de protección. El valor máximo de la relación G/T de estos radares actuales es de
unos 8 dB.
La expresión general para el cálculo de un límite de dfp en este caso es:
pfd :S -217,6 + 10 log B -20 log 1 - G/T + 1/N (dB(Wfm2fB))

(1)

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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siendo:
B

anchura de banda (Hz)
longitud de onda (metros)

G/T -

ganancia de antena/temperatura de ruido (dB)

1/N

interferencia admisible/ruido ( dB)

-

La solución de la ecuación (1) para una G/T de 8 dB y una 1/N de -5,9 dB (una pérdida de
sensibilidad de 1 dB) da lugar a un límite de dfp de -162,2(-162) dB(Wfm2/4kHz).
Tanto los radares en tierra como en barco funciona actualmente en la banda 15,4- 15,7 GHz con un
valor típico de G/T de 13 dB, como muestra el cuadro l. La información en este cuadro fue
transmitida a la RPC por el Grupo de Tareas Especiales 8/3 pero no fue incluida en el Informe de
la RPC. Como un valor de G/T de 13 dB es también fácilmente obtenible en la banda
13,75- 14,0 GHz, la dfp de -162 dB(Wfm2/4kHz) debe reducirse en 5 dB hasta
-167 dB(W/m2/4kHz) a fin de dejar el margen adecuado para tener en cuenta las mejoras en la
sensibilidad del receptor del radar en la banda 13,7 5 - 14, O GHz.
CUADRO 1

Características de un sistema de radar
Parámetros del transmisor:
Frecuencia (GHz):

15,65 - 16,4

Anchura de banda de la emisión (MHz):

20

p.i.r.e. máxima (dBW):

86

Potencia máxima del transmisor (kW):

20

Ganancia de antena (dBi):

43

Frecuencia de repetición de impulsos (Hz):

8 192

Longitud del impulso (ms):

0,04

Ciclo de trabajo(%):

0,0328

Parámetros del receptor:

3

Ganancia de la antena (dBi):

43

Factor de ruido típico (dB)

6,2 a6,9

Temperatura de ruido típica eK)

920 a 1.130

G/T típica (dB)

12,5 a 13,4

Conclusión

La banda 13,75- 14 GHz no es válida para los enlaces de conexión espacio-Tierra del SMS debido a
las fuertes limitaciones de compartición que deben imponerse a las transmisiones por satélite para
proteger los servicios primarios de radiolocalización y radionavegación.
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SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PROPUESTAS AL PUNTO 2.3 DEL ORDEN DEL DÍA: BANDA 13,75- 14,0 GHz
Y RESOLUCIÓN 112

Introducción
La Resolución 112 solicita la realización de estudios, con respecto a los valores indicados en el
número [855A] S5.502 del Reglamento de Radiocomunicaciones, relativos a las atribuciones en la
banda 13,75- 14 GHz e indica que se informe sobre los resultados de los mismos al menos con un
año de antelación a la próxima conferencia competente. Para llevar a cabo los estudios necesarios se
estableció el Grupo de Tareas Especiales 4/4 del UIT-R. Este Grupo completó sus estudios y
confirmó los valores indicados en el número (855A] S5.502. Se elaboró la
Recomendación UIT-R S.1068, aprobada por el UIT-R, que proporciona más detalles sobre la
compartición del servicio fijo por satélite con los servicios de radiolocalización y radionavegación.
La Resolución 112 también solicita la realización de estudios con respecto a la 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. El Grupo de
Tareas Especiales 7/3 del UIT-R fue establecido para estudiar esta compatibilidad teniendo en cuenta
los plazos de tiempo indicados en el número 855B. Este Grupo elaboró criterios de protección para
los servicios secundarios. El Grupo de Tareas Especiales 4/4 consideró las limitaciones aplicables al
servicio fijo por satélite para cumplir estos criterios de protección en los plazos de tiempo señalados
en el número 855B. Ambos Grupos de Tareas Especiales, en estrecha cooperación, elaboraron dos
Recomendaciones similares: UIT-R S. 1069 y UIT-R SA.1 071. En estas Recomendaciones figuran
más detalles técnicos sobre la compatibilidad entre el servicio fijo por satélite y estos servicios
secundarios.

J

El Informe de la RPC ha considerado el punto 2.3 del orden del día de la CMR "reexaminar la
Resolución 112 en función de los resultados de los estudios realizados en aplicación de dicha
Resolución y adoptar las medidas adecuadas". La RPC ha llegado a la conclusión de que se han
realizado todos los estudios necesarios y los resultados de estos estudios, incluyendo los criterios
actualmente satisfactorios, figuran en las anteriores Recomendaciones del UIT -R. La "medidas
adecuadas" con respecto al punto 2.3 del orden del día se indican en las propuestas que aparecen a
continuación.
• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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ARTÍCULO 8 (SS)

USA/9/212
MOD 855A
En la banda 13,75- 14 GHz la p.i.r.e. de toda emisión procedente
CAMR-92 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
S5.502
4,5 metros. Además, el promedio de un segundo de la p.i.r.e. radiada por una
estación de los servicios de radiolocalización ffi radionavegación hacia la órbita
de los satélites geoestacionarios no deberá rebasar el valor de 59 dBW. Bstes
valores se apli6arán hasta que sean re'lisados por el CCIR y en tanto no sean
revisados por una futura conferen6ia administrativa mundial de
radio6omuni6a6iones 6ompetente (véase la Resolu6ión 112 (CAMR 91)).
(Para información adicional véase la última versión de la
Recomendación UIT -R S.l 068).
Motivos: Ahora que el Sector de Radiocomunicaciones ha confirmado los
valores del número [855A] S5.502, ya no es necesario mantener el texto
provisional. La citada Recomendación tiene información más detallada para
evaluar la interferencia.

USA/9/213
MOD 855B
S5.503

En la banda 13,75 - 14 GHz las estaciones espaciales
geoestacionarias del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la
W&BOficina 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 espacial funcionarán con categoría
secundaria. Hasta ell de enero de 2000, las esta6iones del servi6io fijo por
satélite no provo6arán interferen6ia perjudi6ial a las estaeiones espaeiales no
geoesta6ionarias de los servi6ios de investiga6ión espa6ial y de eKplora6ión de la
Tierra por satélite, fe6ha a partir de la euallas esta6iones espa6iales no
geoestaeionarias fun6ionarán 60n 6ategoría se6undaria 6on rela6ión al servi6io
fijo por satélite.La densidad de p.i.r.e. de las transmisiones de cualquier estación
terrena del servicio fijo por satélite no deberán rebasar el valor de 71 dBW por
6 MHz en la gama de frecuencias 13.772 - 13.778 GHz hasta que las estaciones
espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial sobre las que la
Oficina ha recibido información para publicación anticipada antes del 31 de
enero de 1992. cesen su funcionamiento en esta banda. Puede utilizarse control
automático de potencia para aumentar la densidad de p.i.r.e. por encima del
valor de 71 dBW a fin de compensar la atenuación debida a la lluvia siempre
que la densidad de flujo de potencia en la estación espacial del servicio fijo no
rebase el valor resultante de la utilización de una p.i.r.e. de 71 dBW en
condiciones del cielo despejado.
Motivos: Esta modificación incorpora un "recomienda" de la
Recomendación UIT-R S .1 069 de la Comisión de Estudio 4 de la BR para la
protección de las transmisiones de los satélites geoestacionarios de
retransmisión de datos. Para aclarar el texto relativo a los satélites no
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geoestacionarios se ha suprimido de esta nota la segunda frase y se ha
incorporado al número 855C modificando la fecha de acuerdo con las
Recomendaciones UIT-R S .1 069 y UIT -R SA.l 071.

USA/9/214
ADD
855C
S5.503A

Hasta el 1 de enero de 2000 (hasta el 1 de enero de 200 1 en radares
de precipitación a bordo de vehículos espaciales), las estaciones del servicio fijo
por satélite no causarán interferencia perjudicial a las estaciones espaciales no
geoestacionarias del servicio de investigación y del servicio de exploración de la
Tierra por satélite. Después de estas fechas estas estaciones espaciales no
geoestacionarias funcionarán a título secundario con relación al servicio fijo por
satélite. Cuando se planifiquen y coordinen redes del servicio fijo por satélite
con arreglo a las disposiciones del artículo [11] S9 en la banda 13,7 5 - 14 GHz,
debe tenerse en cuenta la información que figura en la última versión de la
Recomendación UIT-R S.l 069.
Motivos: Para aclarar el texto relativo a los satélites no geoestacionarios, se
ha suprimido la segunda frase del número 855B modificado (basado en la
Recomendación UIT-R S.1069) y se ha incorporado a esta nota. La segunda
frase proporciona una referencia para los criterios de protección de los satélites
geoestacionarios que funcionan en el servicio de exploración de la Tierra por
satélite y que aparecen en las anteriores Recomendaciones.
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USA/9/215
SUP
RESOLUCIÓN 112

ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE EN LA
BANDA 13,75- 14 GHz
Motivos: No es necesario mantener la Resolución 112 puesto que los trabajos indicados en dicha
Resolución ya han sido completados.
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SESIÓN PLENARIA

Estados U nidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PROPUESTAS PARA EL PUNTO 2.2 DEL ORDEN DEL DÍA:
LÍMITES DE POTENCIA PARA LAS ESTACIONES TERRENAS EN LOS SERVICIOS
CIENTÍFICOS ESPACIALES EN LA BANDA 2 025 - 2 11 O Jv1Hz

La CAMR-92 modificó la categoría de los servicios de operaciones espaciales, investigación espacial
y exploración de la Tierra por satélite en la banda 2 025 - 2 11 O Jv1Hz pasando de la aplicación del
artículo 14 a la categoría de primarios. Sin embargo, dicha Conferencia no especificó ningún límite
de p.i.r.e. para las estaciones terrenas en estos servicios. Ello plantea algún problema puesto que la
banda está compartida con los servicios fijo y móvil. En el punto 2.2 del orden del día de la CMR-95,
deben considerarse los límites de p.i.r.e. de referencia.
En el artículo [28] S21 del Reglamento de Radiocomunicaciones, número [2541] S21.8 se indican
límites de p.i.r.e. para estaciones terrenas en bandas de frecuencias entre 1 y 15 GHz. El
número [2547] S21.12 del Reglamento de Radiocomunicaciones enumera explícitamente una serie
de servicios y bandas asociadas en los que se aplican los límites. Los servicios científicos espaciales
no aparecen en la banda 2 025 - 2 11 O Jv1Hz.
El Grupo de Trabajo Mixto ad hoc 7B/9D (GTM-AH 7B/9B) ha sido establecido para estudiar
diversas condiciones de compartición incluidos los límites de p.i.r.e. adecuados para las estaciones
terrenas de los servicios espaciales en la banda 2 025 - 2 11 O MHz. En la reunión celebrada por el
Grupo en noviembre de 1994, se decidió que los límites de potencia que aparecen en el número 2541
son los adecuados para su aplicación a las estaciones terrenas que funcionan en la citada banda. El
Informe de la RPC a la CMR-95 llegó a la conclusión igualmente de que los límites de p.i.r.e. de las
estaciones terrenas que funcionan en la gama de 2 GHz no deben ser superiores a los actuales límites
indicados en el número 2541 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Por consiguiente,
Estados Unidos propone aplicar los límites del número 2541 a los servicios espaciales en la
banda 2 025- 2 110 MHz.

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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ARTÍCULO 28 (S21).

Sección m. Límites de potencia para las estaciones terrenas
USA/9/210
MOD 2547
S21.12

(5) Los límites indicados en el número [2541] S21.8 se aplican, cuando
proceda, a los servicios y bandas de frecuencias indicados en el cuadro
[AR27ter], para las transmisiones de estaciones terrenas cuando dichas bandas
están compartidas, con igualdad de derechos, con los servicios fijo o móvil:

USA/9/211
MOD
CUADRO [AR27TER]
Servicios

Banda de frecuencias
2 025 - 2 11 O MHz
5 670 - 5 725 MHz

(para los países mencionados en el
número S5.454 con respecto a los países
mencionados en los números S5.453 y
S5.455)

Fijo por satélite
Exploración de la Tierra por
satélite
Meteorología por satélite
Móvil por satélite
Investigación espacial
Oneraciones esnaciales

NOTA- El resto del cuadro queda sin modificación.

Motivos: Establecer límites de potencia para las estaciones terrenas en los servicios de exploración
de la Tierra por satélite, investigación espacial y operaciones espaciales en la
banda 2 025-2 110 MHz.
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• SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PROPUESTAS PARA LOS PUNTOS 2.1 e) Y 3d) DEL ORDEN DEL DÍA:
ASPECTOS REGLAMENTARIOS RELATIVOS A LOS ENLACES DE CONEXIÓN DEL
SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE

Introducción
Como preparación para la CMR-95, la RPC-95 señaló diversas revisiones de procedimientos que
serían necesarias para las redes de enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio
móvil por satélite para poder compartir ciertas bandas de frecuencias en las gamas 4 - 8 GHz,
8- 16 GHz y 16- 30 GHz con los usuarios actuales y futuros de dichas bandas. Las propuestas de
Estados Unidos de América en el sentido de modificar el artículo [28] S21 y el artículo [29] S22 del
Reglamento de Radiocomunicaciones Internacional simplificado, contenidas en este documento,
tienen por objeto satisfacer las necesidades inmediatas y reales del servicio móvil por satélite y se
basan en los resultados de la RPC-95 y en las recomendaciones del GVE para sil!lplificar el
Reglamento de Radiocomunicaciones.

USA/9/208
MOD S21.16

§ 6. (1) baLos límites de densidad de flujo de potencia producida en la
superficie de la· Tierra por las emisiones de una estación espacial, incluidas las
emisiones procedentes de un satélite reflector, para todas las condiciones y
métodos de modulación, no deberá exceder el límite indicado en el cuadro
[AR28). Ese límite se refiere a la densidad de flujo de potencia que se obtendría
en condiciones hipotéticas de propagación en el espacio libre y se aplica a las
transmisiones de estaciones espaciales de los servicios indicados cuando las
bandas de frecuencia están compartidas, con igualdad de derechos, con el
servicio fijo o móvil, a men~s que se indique otra cosa.

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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CUADRO [AR28]
Límite en dB(Wfm2) para ángulos por encima del plano
horizontal

Banda de frecuencias

Servicio

1 670 - 1 700 MHz

Servicio de explotación de la Tierra por
satélite
Servicio de Meteorología por satélite

1 525 - 1 530 MHzl(R1, R3)
1 670- 1 690 MHz5
l 690 - 1 700 MHz
(N°. 85.380, W. 85.381)
1 700- 1 710 MHz
2 025-2 110 MHz
2 200 - 2 300 MHz

Meteorología por satélite (E-T)
Investigación espacial (E-T) (E-E)
Operaciones espaciales (E-T) (E-E)
Exploración de la Tierra por satélite (E-T)
(E-E)

2 500 - 2 690 MHz
2 520 - 2 670 MHz
2 500-2 516.5 MHz
{N°. 85.404)

Fijo por satélite
Radiodifusión por satélite
Radiodeterminación por satélite

3 400 - 4 200 MHz
4 500 - 4 800 MHz
5 670 - 5 725 MHz
(W. 85.453 y N°. 85.455)
6 650 - 7 075 MHz

Fijo por satélite (E-T)
Meteorología por satélite (E-T)
Móvil por satélite
Investigación espacial
Fijo ~r satélite (Rara enlaces de conexión
con satélites no geoestacionarios del
servicio móvil por satélite)

oo- 50

7 250-7 750 MHz

5°-25°

25°-90°

-133
(valor basádo en la compartición con el servicio de
ayudas a la meteorología)
-1543

-154 + 0,5 (0-5)3

[2560]

-1373

-152 + 0,75
(0-5)3

[2564]

-1443

[2560]

[2560]

-152 3

[2564]

[2564]

Anchura de
banda de
referencia

1,5 MHz
f2552-2555]
4kHz

[2556-2559]
4kHz

[2561-2563]

-152

-152 + 0,5 (0-5)

-142

4kHz

-158
-134

-158 + 0,5 (~5)
-134+0,5 (~

-148
-124

4kHz
1 MHz
[2565-2568)

-150 + 0,5 (0-5)

-140

4kHz

-148 + 0,5 (0-5)

-138

4kHz

(~

-111

-140
-116
-111

[2573-2576]
4kHz
lMHz
l MHz

8 025 - 8 500 MHz
10,7- 11,7 GHz

Exploración de la Tierra por satélite (E-T)
Investigación espacial (E-T)
Fijo por satélite (E-T)

-150

12,2- 12,5 GHzl (R3)
12,5- 12,75 GHzZ
(Países de la Región 3 y de la
Región 1 en Nos 85.494 y
85.496)
12,75- 13,25 GHz

Fijo por satélite (E-T)

-148

-150
-126
-111

15,4- 15,65 GHz

Fijo ~r satélite (Rara enlaces de conexión
con satélites no geoestacionarios del
servicio móvil ~r satélite}
Fijo ~r satélite (Rara enlaces de conexión
con satélites no geoestacionarios del
servicio móvil ~r satélite}

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

Fijo por satélite (E-T)
Exploración de la Tierra por satélite (E-T)
Meteorología por satélite (E-T)
Entre satélites

-115

-115 + 0,5 (0-5)

-105

1 MHz

31,0-31,3GHz
34,7- 35,2 GHz
(Transmisiones E-T
mencionadas en N° 8.5.550 en
los territorios de los países
mencionados en N° S5.549)
37,0- 40,5 GHz

Fijo por satélite
Móvil por satélite
Investigación espacial

-115 4

-115 + 0,5 (0-5)4

-105 4

1MHz

[2569-2572]

•
-150 + 0,5

-126+0,5~

f2577-2580l

[2582.1]

[2582.1]

[2582.1]

[2581-2584]

Motivos: El MOD número artículo [28] S21 (S21.16) del Reglamento de Radiocomunicaciones
simplificado relativo a los límites de densidad de flujo de potencia en las bandas de frecuencias
6 650-7 075 MHz, 12,75- 13,25 GHz y 15,45- 15,65 GHz es necesario para lograr la utilización
compartida de la banda por los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio
móvil por satélite. Este cuadro se presenta en el formato del Informe del GVE.
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USA/9/209
ADD. 2631A
S22.5A

§5

En las bandas de frecuencias 6 650 -7 075 MHz (espacio-Tierra)

y 12,75- 13,25 GHz (espacio-Tierra) donde las redes de enlaces de conexión

del servicio móvil por satélite funcionan en compartición con las redes de
satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite en el sentido de
transmisión Tierra-espacio, la densidad de flujo de potencia máxima producida
en la órbita de los satélites geoestacionarios por la combinación de todas las
emisiones procedentes de una constelación de satélites de enlaces de conexión
con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite no deberá
rebasar el valor de -168 dB(Wfm2) en cualquier banda de 4 kHz. Estos valores
tienen validez en un margen de ±5° con respecto a la órbita de los satélites
geoestacionarios.
Motivos: El ADD número [2631A] S22.5A ofrece protección a la órbita de
los satélites geoestacionarios contra las emisiones procedentes de redes de
satélites no geoestacionarios que proporcionan los enlaces de conexión del
servicio móvil por satélite.
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COMISIÓN S

Estados Unidos de América
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Añádase lo siguiente al final de USA/9/195: ADD 797F (S5.447D):
USA/9/240
ADD 797F
S5.447D

Estos valores se aplicarán sujeto a su revisión por el UIT-R y hasta
que los modifique una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones
competente.
Motivos: Corregir una omisión en la propuesta de Estados Unidos y
armonizar el texto con el de ADD 797E (S5.447C) y ADD 797G (S5.447E).
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SESIÓN PLENARIA

Estados U nidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PROPUESTAS PARA LOS PUNTOS 2.1c) Y 3d) DEL ORDEN DEL DÍA: ATRIBUCIONES A
LOS ENLACES DE CONEXIÓN DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE

Introducción
La CAMR-92 atribuyó espectro en las bandas de frecuencias 1,6/2,4 GHz a los servicios móviles por
satélite. Desde la celebración de esa Conferencia, Estados Unidos ha otorgado licencias a tres
sistemas del SMS con satélites no geoestacionarios para su funcionamiento en estas bandas de
frecuencias. El primer sistema de este tipo en Estados Unidos se espera que entre en funcionamiento
antes de la CMR-97. Puede que también se otorguen licencias después de enero de 1996 a dos
sistemas adicionales de este mismo tipo. Además de estos sistemas del SMS en Estados Unidos
pueden aparecer sistemas similares de otras administraciones que requerirán igualmente acceso al
espectro para los enlaces de conexión. Los puntos 2.lc) y 3d) del orden del día de la CMR-95 tratan
sobre las atribuciones para enlaces de conexión del servicio móvil por satélite.

'

Además de las atribuciones para los enlaces de servicio de las redes del servicio móvil por satélite,
antes de que estos sistemas puedan convertirse en realidad es necesario realizar atribuciones para el
funcionamiento de los enlaces de conexión. A fin de completar los trayectos de transmisión del
enlace del servicio son necesarias las redes de enlaces de conexión, el procesamiento de la
información que va a transmitirse y la interconexión del sistema con otras redes de
radiocomunicaciones o con otras estaciones terrenas móviles. Aunque las estaciones terrenas de
enlaces de conexión para los sistemas del SMS con satélites no geoestacionarios funcionarán en
emplazamientos fijos y en bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo por satélite con arreglo al
número [22] S1.21 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la CMR-95 debe designar bandas de
frecuencias específicas para que las redes de enlaces de conexión funcionen a título igualmente
primario con las redes del servicio fijo por satélite con satélites geoestacionarios y con otros
servicios de radiocomunicaciones.

• Este doctunento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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En la preparación de la C:MR.-95, las Comisiones de Estudio y los Grupos de Tareas Especiales de
Radiocomunicaciones de la UIT han definido los requisitos de espectro para diversas redes de
enlaces de conexión del SMS con satélites no geoestacionarios, 200 - 400 MHz en las gamas
de 4 - 8 GHz y 8 - 16 GHz y 200 - 500 MHz en la gama de 16 - 30 GHz; y se han evaluado las
posibilidades de compartición con los usuarios actuales y futuros de las bandas de frecuencias
candidatas. Los resultados de los trabajos de estos Grupos y Comisiones han constituido las bases
técnicas para el Informe de la RPC.
Las propuestas de Estados Unidos para modificar el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
internacional en la gama 4- 30 GHz tienen por objeto satisfacer las necesidades inmediatas y reales
del servicio móvil por satélite y se basan en los resultados de la RPC-95 y las recomendaciones
efectuadas por el GVE en el sentido de simplificar el Reglamento de Radiocomunicaciones. Las
referencias al Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado, recomendadas por el GVE,
aparecen en caracteres normales (los números del Reglamento de Radiocomunicaciones están en
negrita).
A continuación figura el cuadro con las bandas propuestas por Estados Unidos para que la C:MR.-95
las atribuya a los enlaces de conexión del SMS. Para estas bandas, en el sentido de transmisión
indicado, se propone suspender la aplicación del número 2613 del Reglamento de
Radiocomunicaciones y aplicar una Resolución 46 modificada.

Bandas propuestas para atribuciones a escala mundial a los enlaces de conexión
con satélites no geoestacionarios del SMS
Banda de
frecuencias*

Anchura de
banda
(MHz)

Sentido de
transmisión

Posible
emparejamiento
de bandas

5 090 - 5 250 MHz

160

Tierra-espacio

6 650-7 075 MHz

6 650-7 075 MHz

425

espacio-Tierra

5 090 - 5 250 MHz
15,45- 15,65 GHz

10,7- 10,95 GHz

250

Tierra-espacio

12,75- 13,25 GHz

11,2- 11,45 GHz

250

Tierra-espacio

12,75 - 13,25 GHz

12,75- 13,25 GHz

500

espacio-Tierra

10,7- 10,95 GHz
11,2- 11,45 GHz

200

espacio-Tierra

19,4- 19,7 GHz

200**

Tierra-espacio

6 650-7 075 MHz

19,4- 19,7 GHz

300**

Tierra-espacio

15,45- 15,65 GHz

19,3- 19,7 GHz

400

espacio-Tierra

29,1 - 29,5 GHz

29,1 - 29,5 GHz

400

Tierra-espacio

19,3- 19,7 GHz

15,45 - 15,65 GHz

* Las bandas de frecuencias propuestas incluyen, en algunos casos, toda la banda de frecuencias
candidata identificada por la RPC-95 y, en otros casos, una parte de dicha banda.

** Puede emplearse el funcionamiento en banda inversa para dar acomodo a dos sistemas del servicio
móvil por satélite con satélites no geoestacionarios en la misma banda o en la misma parte de la
banda.
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MHz
4 800-5 725
Atribución a los servicios
Región 1

USA/9/175
MOD

5000-~5150

=

Región 2

1

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
MOD 733 MOD 796 MOD 797

§..0005 150 - 5 250

Región 3

1

+9+A +9+B

797D 797E

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-esuacio} 797C
+~~

·+96 +9+

797A 797B 797E

Motivos: Es necesario revisar el Cuadro de atribución en la
banda 5 000 - 5 250 MHz para atribuir espectro específicamente a los enlaces
de conexión en la gama de frecuencias 4 - 8 GHz a fin de atender las
necesidades actuales e inmediatas de los servicios móviles por satélite
proporcionados por las redes de satélites no geoestacionarios. La RPC-95
señaló que ciertos estudios han demostrado que la compartición de la misma
frecuencia entre los sistemas de aterrizaje por microondas y las estaciones
terrenas de pasarela del servicio móvil por satélite con satélites no
geoestacionarios puede ser técnicamente posible. De forma adicional, la
RPC-95 reconociendo los aspectos de seguridad de los sistemas de aterrizaje
por microondas ha recomendado que los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite y los sistemas de aterrizaje por
microondas utilicen espectro no superpuesto. De todo ello surge la modificación
o supresión de los números [733] S5.367, [796] S5.444, [797] S5.445,
[797 A] S5.446 y [797B] S5.447 en la banda 5 000- 5 250 1\ffiz y la adición de
los números [797C] S5.447 A, [797D] S5.447B y [797E] S5.447C. Una posible
banda emparejada en el sentido de transmisión espacio-Tierra puede ser la
de 6 650-7 075 MHz.
USA/9/176
MOD 733
S5.367

Las bandas 1 610 1 626,5 MHz,5 000- ~5 150 MHz,
15,4 15,7 15.4- 15.45 GHz y 15.65- 15.7 GHz están también atribuidas, a
título primario, al servicio móvil aeronáutico por satélite (R), a reserva de
obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo [14] S9.

=-

Motivos: En la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz, la reserva sobre el servicio móvil
aeronáutico por satélite (R) contenida en esta nota queda adecuadamente
reflejada en la atribución a título primario al servicio móvil por satélite. Además,
la RPC-95 no identificó la utilización actual de las bandas 5 000- 5 250 MHz
ó 15,4 - 15,7 GHz por el servicio móvil aeronáutico por satélite (R) con arreglo
al número [733] S5.367. Igualmente, la RPC-95 indicó que no se han realizado
estudios de compartición para evaluar la viabilidad de la misma entre el servicio
móvil aeronáutico por satélite (R) y los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite en esas bandas. En
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consecuencia, la modificación del número [733] S5.367 permite la utilización
por el servicio móvil aeronáutico por satélite (R) de las
bandas 5 000- 5 150 MHz, 15,4- 15,45 GHz y 15,65- 15,7 GHz.
NOTA- La modificación del número 733 en la banda 1 610- 1 626,5 MHz
también se propone en otra parte del documento. La nota definitiva debe reflejar
todas las modificaciones que adopte la CMR.

USA/9/177
MOD 796
S5.444

USA/9/178
MOD 797
S5.445

La banda 5 000 - ~5 150 MHz se utilizará en el sistema
internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de
aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las necesidades de
este sistema sobre otras utilizaciones de esta bandala banda 5 000 - 5 090 MHz.
Si no pueden satisfacerse las necesidades del sistema de aterrizaje por
microondas en la banda 5 000 - 5 090 MHz. en el futuro el funcionamiento de
estos sistemas puede ampliarse a la banda 5 090 - 5 150 MHz. Después del 1 de
enero de 2015 los sistemas de aterrizaje por microondas tendrán prioridad sobre
cualquier otra utilización de la banda 5 000 - 5 150 MHz.
Motivos: La modificación del número [796] S5 .444 tiene por objeto
acomodar el sistema de aterrizaje por microondas en la
banda 5 030- 5 090 MHz actualmente coordinada por la OACI y permitir una
posterior ampliación (sujeta a futuras necesidades) a la
banda 5 090 - 5 150 MHz.
Las bandas 5 000 5 250 5 150 MHz y 15,4 15,7 GHz!
15.4- 15.45 GHz y 15.65- 15.7 GHz están también atribuidas a los servicios
fijo por satélite y entre satélites, para el enlace entre una o varias estaciones
terrenas situadas en puntos fijos determinados de la Tierra y las estaciones
espaciales, cuando estos servicios se utilizan junto con el servicio de
radionavegación aeronáutica, con el servicio móvil aeronáutico (R) o con
ambos. Este uso debe ser objeto de acuerdo obtenido en virtud del
procedimiento indicado en el artículo [14) S9.

==-

Motivos: La RPC-95 no identificó la utilización actual de la
banda 5 000 - 5 250 MHz por el servicio fijo por satélite y el servicio entre
satélites empleada conjuntamente con el servicio de la radionavegación
aeronáutica y/o con los servicios móviles aeronáuticos (R) con arreglo al
número [797] S5 .445. Además, señaló que no se han realizado estudios de
compartición para evaluar la viabilidad de la misma entre los enlaces de
conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y estos
servicios en la banda 5 000 - 5 250 MHz. Por consiguiente, la modificación del
número [797] SS .445 permite la utilización por el servicio fijo por satélite y el
servicio entre satélites, conjuntamente con el servicio de la radionavegación
aeronáutica y/o con los servicios móviles aeronáuticos (R), de las
bandas 5 000- 5 150 MHz, 15,4- 15,45 GHz y 15,65- 15,7 GHz.
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USA/9/179
ADD
797C
S5.447A

La utilización de la banda 5 150 - 5 250 MHz por el servicio por
satélite (Tierra-espacio) se limita a los enlaces de conexión con los sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite (véase la
Resolución [USA-2]). No se aplican las disposiciones del número [2613] S22.2.
Motivos: La RPC-95 ha señalado que el funcionamiento en el sentido
Tierra-espacio de los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del
servicio móvil por satélite en la banda 5 000- 5 250 MHz es técnicamente
posible. Por consiguiente, ADD número [797C] SS .44 7A atribuye la banda 5
150 - 5 250 :MHz en este sentido de transmisión concreto al servicio fijo por
satélite y limita la atribución a los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite. La RPC-95 indicó igualmente
que sería necesario realizar revisiones en los procedimientos para establecer
unas bases reglamentarias que permitan el funcionamiento metódico de los
enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite sin ningún tipo de incertidumbre reglamentaria en cuanto a la duración
de su vida útil. En consecuencia, las disposiciones del número [2613] S22.2 no
deben aplicarse a esta banda para los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite en el sentido de transmisión
Tierra-espacio. La Resolución [USA-2] solicita la realización de estudios para
facilitar la compartición entre los servicios de radionavegación aeronáutica de
los sistemas de seguridad asociados y los enlaces de conexión del servicio móvil
por satélite. En el anexo 1 figura una propuesta sobre la Resolución [USA-2].

USA/9/180
ADD
7970
S5.447B

La banda 5 090 - 5 150 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) y limitada a los enlaces de conexión
con sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Las
disposiciones del número [2613] S22.2 no se aplican a esta atribución. La
compartición entre el servicio fijo por satélite y los servicios de radionavegación
aeronáutica y sistemas de seguridad aeronáutica asociados se basarán en los
criterios de compartición adecuados, incluidas las limitaciones técnicas y de
explotación que debe desarrollar el UIT -R y revisar una futura conferencia
mundial de radiocomunicaciones competente (véase la Resolución [USA-2]). En
la banda 5 090- 5 150 MHz, deben aplicarse las siguientes condiciones: después
del 1 de enero de 201 O no deben realizarse asignaciones a estaciones del
servicio fijo por satélite; después del 1 de enero de 2015 las estaciones
existentes del servicio fijo por satélite pasarán a tener categoría secundaria en el
servicio de radionavegación aeronáutica y sistemas de seguridad asociados, y
antes del 1 de enero de 2015 deberán tomarse todas las medidas posibles para
evitar la interferencia mutua entre el servicio de radionavegación aeronáutica y
sistemas de seguridad asociados y el servicio fijo por satélite.
Motivos: La RPC-95 ha señalado que el funcionamiento en sentido
Tierra-espacio de los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del
servicio móvil por satélite en la banda 5 000 - 5 250 MHz es técnicamente
posible. Por consiguiente, el ADD número [7970] S5.447B atribuye también la
banda 5 090 - 5 150 MHz en este sentido de transmisión concreto al servicio
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fijo por satélite y limita la atribución a los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite. La RPC-95 ha indicado
igualmente que es necesario realizar revisiones de los procedimientos para
establecer una base reglamentaria que permita el funcionamiento metódico de
los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite sin que aparezcan incertidumbres reglamentarias en cuanto a la duración
de su vida útil. En consecuencia, las disposiciones del número [2613] 822.2 no
deben aplicarse a esta banda para los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite en el sentido de transmisión
Tierra-espacio. Esta atribución permitiría satisfacer los requisitos de la primera
generación de los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite. Las
siguientes generaciones de sistemas del SMS pueden diseñarse para que
funcionen únicamente con un e.spectro de 100 MHz para los enlaces de
conexión en vez de 160 l\.1Hz. Se indican fechas específicas para el traspaso de
los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite a la
banda 5 150 - 5 250 l\.1Hz. En el anexo 1 figura una propuesta sobre la
Resolución [USA-2].

USA/9/181
ADD
797E
S5.447C

La utilización de la banda 5 090 - 5 250 MHz por el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) se hará con arreglo a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46 (CMR-95).
Motivos: La aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación
establecidos en la Resolución 46 (CMR-95) son necesarios para la compartición
de la banda 5 090 - 5 250 l\.1Hz por los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios en el servicio móvil por satélite.
MHz
5 725-7 300
Atribución a los servicios
Región 1

USA/9/182

MOD

5 925 -

+-00§6

650

l

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 792A
MÓVIL
791 809

~650-7075

=

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MOD 792A
(esuacio-Tierra} 809A
MÓVIL
+9-l--809 809B

Motivos: Las revisiones del Cuadro en la banda 6 650- 7 075 :MHz son
necesarias para atribuir espectro específicamente a los enlaces de conexión en la
banda de frecuencias 4 - 8 GHz a fin de satisfacer los requisitos actuales e
inmediatos de los servicios móviles por satélite proporcionados por las redes de
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satélites no geoestacionarios. La RPC-95 ha señalado que ciertos estudios han
demostrado que la compartición bidireccional del espectro entre satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite y las redes de enlaces de conexión
con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite es técnicamente
posible eligiendo cuidadosamente el emplazamiento y el tamaño de la antena,
independiente del número de estaciones terrenas de cabecera. La modificación
del número [792A] S5.441, la supresión del número [791] S5.440 en la
banda 6 650- 7 075 MHz y del número [792A] S5.441 en la
banda 5 925- 6 650 MHz y la adición de los números [809A] S5.458Ay
[809B] S5.458B son consecuencias lógicas de lo señalado. El volumen de
espectro propuesto para el sentido espacio-Tierra es superior que el volumen de
espectro en el sentido de transmisión Tierra-espacio en la gama 4 - 8 GHz
porque, como fue indicado.por la RPC-95, en la banda 6 650- 7 075 J\fifz, y en
sentido espacio-Tierra tienen previsto su funcionamiento más de dos redes de
enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite. En principio, dos bandas emparejadas en el sentido de transmisión
Tierra-espacio podrían ser 5 000- 5 250 J\fifz y 15,4- 15,7 GHz.

USA/9/183
MOD 792A
S5.441

La utilización de las bandas 4 500 - 4 800 J\fifz (espacio-Tierra),
6 725- 7 025 MHz (Tierra-espacio), 10,7- 10,95 GHz (espacio-Tierra),
11,2- 11,45 GHz (espacio-Tierra) y 12,75- 13,25 GHz (Tierra-espacio). por el
servicio fijo por satélite se ajustará a las disposiciones del apéndice 30B.
Motivos: La RPC-95 señaló que no es posible la compartición codireccional
entre satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite y enlaces de
conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite en las
bandas de frecuencias identificadas en el número [792A] S5.441. Sin embargo,
indicó que la compartición bidireccional de espectro entre los satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite y las redes de enlaces de conexión
con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite es técnicamente
posible en estas bandas. Por consiguiente, MOD [792A] S5.441 debe identificar
el sentido específico de transmisión para cada una de las bandas planificadas
adjudicadas a las que se continúe aplicando las disposiciones del
apéndice [30B] S30B y aclarar el sentido de transmisión para cada banda de
frecuencias donde es posible la compartición de frecuencias bidireccional entre
los satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite y los enlaces de
conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite.

USA/9/184
ADD
809A
S5.458A

La utilización de las bandas 6 650- 7 075 MHz (espacio-Tierra) por
el servicio fijo por satélite se limita a los enlaces de conexión con redes de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. No se aplican las
disposiciones del número [2613] S22.2.
Motivos: La RPC-95 ha señalado que la compartición bidireccional entre los
enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite en sentido espacio-Tierra y las redes de satélites geoestacionarios del
servicio fijo por satélite que funcionan en sentido Tierra-espacio en la
banda 6 650- 7 075 MHz es técnicamente posible. Por consiguiente, el ADD
número [809A] S5.458A atribuye la banda 6 650-7 075 MHz al servicio fijo
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por satélite en el sentido de transmisión espacio-Tierra y limita la atribución a
los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite. La RPC-95 ha indicado igualmente que es necesario introducir
revisiones de procedimientos para establecer una base reglamentaria que
permita el funcionamiento metódico de los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite sin que aparezcan
incertidumbres reglamentarias en cuanto a la duración de la vida útil. En
consecuencia, las disposiciones del número [2613] S22.2 no deben aplicarse a
esta banda para los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del
servicio móvil por satélite en el sentido de transmisión espacio-Tierra.

USA/9/185
ADD
809B
S5.458B

La utilización de la banda 6 650- 7 075 MHz (espacio-Tierra) por
el servicio fijo por satélite está· sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación establecidos en la Resolución 46 (CMR-95). Las
transmisiones de las estaciones espaciales no geoestacionarias no deberán
rebasar los niveles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra
especificados en MOD número artículo [28] S21.16. La combinación de todas
las transmisiones de redes de satélites no geoestacionarios no debe rebasar el
límite de densidad de flujo de potencia en la órbita de los satélites
geoestacionarios especificado en ADD número [2631A] S22.5A.
Motivos: La aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación
establecidos en la Resolución 46 (CMR-95) son necesarios para la utilización
compartida y bidireccional de la banda 6 650- 7 075 MHz por los enlaces de
conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Los
valores de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra
especificados en MOD número S21.16 para la banda 6 650-7 075 MHz son
necesarios para proteger los servicios terrenales. Los límites de densidad de
flujo de potencia especificados en ADD número S22.5A son necesarios para
proteger las estaciones espaciales en la órbita de los satélites geoestacionarios.
(En el Addéndum 1O al Documento 9 figuran propuestas sobre
MOD número S21.16 y ADD número S22.5A (véanse las propuestas
USA/9/208 y 209). En el número S21.16, cuadro AR28 recomendado por el
GVE, aparecen los límites de densidad de flujo de potencia en la superficie de la
Tierra que corresponden a los límites que figuran en el artículo 28 del actual
Reglamento de Radiocomunicaciones. ADD número S22.5A correspondería
al ADD número 2631A en el actual Reglamento de Radiocomunicaciones.)

•
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GHz
10,7- 12,75

Atribución a los servicios
Región 1

USA/9/186
MOD

10,7- H-,+10,9~

Región 2

1

Región 3

10,7- H-,+10,95

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)
MOD 792A 792B
MOD835 - -

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MOD 792A (Tierra-espacio) 792B
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

t0;+10,95- H-,+11,2

t0;+10,95- H-,+11,2

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 792A
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

~MOD835

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

t0;+11,2- H-,+11,45

t0;+11,2- H-,+11,45

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)
MOD792A MOD835
792B

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MOD 792A (Tierra-espacio) 792B
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

t0;+11,45- 11,7

•

~11,45-11,7

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 792A
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

~MOD835

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
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Motivos: Las revisiones al Cuadro en las bandas 10,7- 10,95
y 11,2- 11,45 GHz son necesarias para atribuir espectro específicamente a los
enlaces de conexión en la gama de frecuencias 8 - 16 GHz a fin de satisfacer las
necesidades actuales y futuras de los servicios móviles por satélite
proporcionados por las redes de satélites no geoestacionarios. La RPC-95
indicó que ciertos estudios han demostrado que la compartición bidireccional de
espectro entre satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite y redes de
enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite es técnicamente posible realizando una cuidadosa selección del
emplazamiento y del tamaño de la antena de la estación de cabecera para
atender a los sistemas que funcionan conformes al apéndice [30B] 830B. Por lo
tanto, la modificación del número [792A] 85.441 y del número [835] 85.484, la
supresión del número [792A] S5.441 en las bandas 10,95- 11,2 GHz
y 11,45- 11,7 GHz y la adición de los números [792B] 85.441
y [792C] 85.441B es consecuencia de lo anterior. Una posible banda
emparejada en el sentido de transmisión espacio-Tierra podría ser
12,75 - 13,25 GHz.
USA/9/187
ADD
792B
85.441A

La utilización de las bandas 10,7- 10,95 GHz (Tierra-espacio)
y 11,2- 11,45 GHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite se limita a
los enlaces de conexión con redes de satélites no geoestacionarios del servicio
móvil por satélite salvo lo dispuesto por MOD número [835] S5.484. Las
disposiciones del número [2613] S22.2 no se aplican.
Motivos: La RPC-95 ha señalado que la compartición bidireccional entre los
enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite en sentido Tierra-espacio en las redes de satélites geoestacionarios del
servicio fijo por satélite que funcionan en sentido espacio-Tierra en las
bandas 10,7- 10,95 GHz y 11,2- 11,45 GHz es técnicamente posible. Por
consiguiente, el ADD número [792B] 85.441A atribuye las
bandas 10,7- 10,95 GHz y 11,2- 11,45 GHz, en el sentido de transmisión
Tierra-espacio al servicio fijo por satélite y limita la atribución a los enlaces de
conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite con la
excepción de los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por
satélite que funcionan con arreglo al MOD número [835] 85.484. La RPC-95
indica igualmente que es necesario realizar revisiones de procedimiento para
establecer una base reglamentaria que permita el funcionamiento metódico de
los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite sin que aparezcan incertidumbres reglamentarias en cuanto a la duración
de su vida útil. En consecuencia, las disposiciones del número [2613] 822.2 no
se aplican a esta banda para los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite en el sentido de transmisión
Tierra-espacio.

USA/9/188
ADD
792C
85.441B

La utilización de las bandas 1O, 7- 10,95 GHz (Tierra-espacio)
y 11,2- 11,45 GHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite está sujeta a
la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación establecidos
en la Resolución 46 (CMR-95).
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Motivos: La aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación
establecidos en la Resolución 46 (CMR-95) será necesaria para la utilización
compartida y bidireccional de las bandas 10,7- 10,95 GHz y 11,2- 11,45 GHz
por los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil
por satélite.
USA/9/189

MOD

835
S5.484

En la Región 1, la utilizaeióa de la banda 1O, 7 - 11,7 GHz puede ser
también utilizada por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a
por los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite.
Motivos: MOD número [835] S5.484 permÍte la utilización continuada de las
bandas 10,7- 10,95 GHz y 11,2- 11,45 GHz por el servicio fijo por satélite
para los enlaces de conexión con el servicio de radiodifusión por satélite en la
Región l.
GHz
12,75-14,3
Atribución a los servicios
Región 1

USA/9/190

12,75 - 13,25

MOD

1
FIJO

Región 2

1

Región 3

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MOD 792A
{es,Racio-Tierra} 809C
MÓVIL
Investigación espacial (espacio lejano) (espacio-Tierra)
809D

Motivos: Las revisiones del Cuadro en la banda 12,75- 13,25 GHz son
necesarias para atribuir espectro específicamente a los enlaces de conexión en la
banda de frecuencias 8 - 16 GHz para satisfacer los requisitos actuales y futuros
de los servicios móviles por satélite proporcionados por las redes de satélites no
geoestacionarios. La RPC-95 ha señalado que ciertos estudios demostraron que
la compartición bidireccional del espectro entre satélites geoestacionarios del
servicio fijo por satélite y las redes de enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite es técnicamente posible
prestando una especial atención a la elección del emplazamiento y al tamaño de
la antena. Consecuencia de esto, por consiguiente, es la modificación del
número [792A] S5.441 y la adición de los números [809C] S5.458C y
[809D] S5.458D. En principio, las bandas emparejadas en el sentido de
transmisión Tierra-espacio podrían ser 10,7- 10,95 GHz y 11,2- 11,45 GHz.
USA/9/191

ADD

•

809C
S5.458C

La utilización de la banda 12,75- 13,25 GHz (espacio-Tierra) por el
servicio fijo por satélite se limita a los enlaces de conexión con redes de satélites
no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Las disposiciones del
número [2613] S22.2 no se aplican.
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Motivos: La RPC-95 ha señalado que la compartición bidireccional entre los
enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite en sentido espacio-Tierra y las redes de satélites geoestacionarios del
servicio fijo por satélite que funcionan en sentido Tierra-espacio en la
banda 12,75 - 13,25 GHz es técnicamente posible. Por consiguiente, el
ADD número [809C] S5.458C atribuye la banda 12,75- 13,25 GHz, en el
sentido de transmisión espacio-Tierra, al servicio fijo por satélite y limita la
atribución a los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del
servicio móvil por satélite. La RPC-95 ha señalado igualmente que es necesario
efectuar revisiones de los procedimientos para establecer una base reglamentaria
que permita el funcionamiento metódico de los enlaces de conexión con satélites
no geoestacionarios del servicio móvil por satélite sin que aparezca ninguna
incertidumbre reglamentaria en cuanto a la duración de su vida útil. En
consecuencia, las disposiciones del número 2613 (S22.2) no se aplican en esta
banda a los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio
móvil por satélite en el sentido de transmisión espacio-Tierra.

USA/9/192
ADD
809D
S5.458D

La utilización de la banda 12,75- 13,25 GHz (espacio-Tierra) por el
servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación establecidos en la Resolución 46 (CMR-95). Las
transmisiones procedentes de las estaciones espaciales no geoestacionarias no
deberán rebasar la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra
especificada en MOD artículo [28] S21, número S21.16 en la
banda 12,75 - 13,25 GHz. Las redes de satélites no geoestacionarias no deberán
rebasar el límite de densidad de flujo de potencia en la órbita de los satélites
geoestacionarios especificado en ADD número [2631A] S22.5A.
Motivos: La aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación
establecidos en la Resolución 46 (CMR-95) son necesarios para la utilización
compartida y bidireccional de la banda 12,75- 13,25 GHz por los enlaces de
conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Los
valores de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra
especificados en MOD número S21.16 para la banda 12,75- 13,25 GHz son
necesarios para proteger los servicios terrenales. Los límites de densidad de
flujo de potencia especificados en ADD número S22.5A son necesarios para
proteger las estaciones espaciales en la órbita de los satélites geoestacionarios.
(En el Addéndum 1O al Documento 9 figuran propuestas sobre
MOD número S21.16 y ADD número S22.5A (véanse las propuestas
USA/9/208 y 209). En el número S21.16, cuadro AR28 recomendado por el
GVE, aparecen los límites de densidad de flujo de potencia en la superficie de la
Tierra que corresponden a los límites que figuran en el artículo 28 del actual
Reglamento de Radiocomunicaciones. ADD número S22.5A correspondería
al ADD número 2631 A en el actual Reglamento de Radiocomunicaciones.)

•

CONF\CMR95\000\009A9S.WW2

21.09.95

21.09.95

- 13CMR95/9(Add. 9)-S

GHz
15,35-17,7
Atribución a los servicios
Región 1

USA/9/193

MOD

15,4- ~15,45

Región 2

1

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
M00733 M00797

~- ~15,45-

15,65

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 797E
FIJO POR SATÉLITE {Tierra-esRacio} 797F
{esRacio-Tierra} 797G
+~~

~15,65-

15,7

+9+ 191H 797I

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
~00733 ~00797

Motivos: La revisión del Cuadro en la banda 15,4- 15,7 GHz es necesaria
para atribuir espectro específicamente a los enlaces de conexión en la gama de
frecuencias 8 - 16 GHz a fin de satisfacer los requisitos actuales e inmediatos de
los servicios móviles por satélite prestados por las redes de satélites no
geoestacionarios. La RPC-95 señaló que la viabilidad de compartición de esta
banda en cualquiera de los sentidos de transmisión, Tierra-espacio o
espacio-Tierra, depende de la naturaleza de la utilización con arreglo al
número [797] S5.445. Sin embargo, la RPC-95 no ha identificado la utilización
actual de la banda 15,4- 15,7 GHz por los servicios fijo por satélite y entre
satélites cuando estos servicios se utilizan junto con el servicio de
radionavegación aeronáutica y/o con el servicio móvil aeronáutico (R), de
acuerdo con el número [797] S5.445 y ha señalado que no se han realizado
estudios para evaluar la posibilidad de compartición entre estos servicios y las
redes de satélites no geoestacionarios. La RPC-95 tampoco identificó la
utilización de la banda 15,4- 15,7 GHz por el servicio móvil aeronáutico (R)
con arreglo al número [733] S5.367. Por consiguiente, es necesario modificar
los números [733] S5.367 y [797] S5.445 para acomodar los enlaces de
conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite en la
banda 15,45- 15,65 GHz. Consecuencia de ello también es la adición de los
números [797E] S5.447C, [797F] S5.447D, [797G] S5.447E, [797H] S5.447F
y [7971] S5.447G. Como ha indicado la RPC-95, una posible banda emparejada
en el sentido de transmisión espacio-Tierra podría ser 6 650 - 7 075 GHz y, en
sentido Tierra-espacio, la banda 19,4 - 19,7 GHz.

•

USA/9/194
ADD 797E
S5.447C

La p.i.r.e. media radiada por una estación del servicio de
radionavegación no debe de rebasar el valor de 42 dBW. Se aplicará este valor
sujeto a su revisión por el UIT-R y hasta que sea modificado por una futura
conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.
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Motivos: Es necesario establecer un límite de p.i.r.e. en el servicio de
radionavegación para evitar problemas de interferencia entre dicho servicio y los
receptores del servicio fijo por satélite que funcionan en la banda. En el anexo 2
aparecen explicaciones técnicas al respecto.

USA/9/195
ADD
797F
S5.447D

La utilización de la banda 15,45- 15,65 GHz por el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) se limita a los enlaces de conexión con sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Las disposiciones
del número [2613] S22.2 no se aplican. Para ángulos de elevación iguales o
inferiores a 20°, la densidad de p.i.r.e. a lo largo de la anchura de banda
necesaria de toda transmisión procedente de una estación terrenal al servicio fijo
por satélite (Tierra-espacio) deberá ser al menos de 66,2 dB(W/MHz) para
anchuras de banda de emisión inferiores o iguales a 3 MHz. Para anchuras de
banda de emisión superiores a 3 MHz, la p.i.r.e. deberá tomar un valor de al
menos 71 dBW. Para ángulos de elevación superiores a 20°, la densidad de
p.i.r.e. y los valores de p.i.r.e. pueden reducirse, respectivamente, en 5 dB.
Motivos: La RPC-95 ha señalado que el funcionamiento codireccional y
bidireccional de los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del
servicio móvil por satélite en la banda 15,4 - 15,7 GHz depende del tipo de
utilización que se haga del número [797] S5.445. MOD número [797] S5.445
se aplica a los segmentos 15,4- 15,45 GHz y 15,65- 15,7 GHz en la
banda 15,4- 15,7 GHz. Por lo tanto, el ADD número [797F] S5.447D atribuye
la banda 15,45- 15,65 GHz en este sentido de transmisión específico al servicio
fijo por satélite y limita la atribución a los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite. La RPC-95 ha indicado
igualmente que es necesario hacer revisiones de procedimiento para establecer
una base reglamentaria que permita el funcionamiento metódico de los enlaces
de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite sin
que aparezcan incertidumbres de tipo reglamentario sobre la duración de la vida
útil de funcionamiento. En consecuencia, las disposiciones del número [2613]
S22.2 no se aplican en esta banda a los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite en los sentidos de transmisión
Tierra-espacio o espacio-Tierra. El transmisor de la estación terrena debe contar
con una p.i.r.e. mínima para que el receptor del satélite supere la interferencia
procedente de transmisiones del servicio de radionavegación aeronáutica. En el
anexo 2 aparece una explicación técnica al respecto.

USA/9/196
ADD
797G
S5.447E

La utilización de la banda 15,45 - 15,65 GHz por el servicio fijo por
satélite (espacio-Tierra) se limita a los enlaces de conexión con sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Las disposiciones
del número [2613] S22.2 no se aplican al servicio fijo por satélite
(espacio-Tierra) en esta banda. Las transmisiones de estaciones espaciales no
geoestacionarias no deberán rebasar los niveles de densidad de flujo de potencia
sobre la superficie de la Tierra especificados en MOD número S21.16 para la
banda 15,45- 15,65 GHz. Este valor se aplicará sujeto a su revisión por el
UIT-R y hasta que lo modifique una futura conferencia mundial de
radiocomunicaciones competente.
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Motivos: La RPC-95 ha indicado que el funcionamiento codireccional y
bidireccional de los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del
servicio móvil por satélite en las bandas 15,4 - 15,7 GHz depende de la
utilización que se haga del número [797] S5.445. MOD número [797] S5.445
se aplica a los segmentos 15,4- 15,45 GHz y 15,65- 15,7 GHz de la
banda 15,4- 15,7 GHz. Por consiguiente, ADD número [797G] S5.447E
atribuye la banda 15,45- 15,65 GHz en ese sentido de transmisión específico al
servicio fijo por satélite y limita la atribución a los enlaces de conexión con
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. La RPC-95 ha
señalado igualmente que es necesario introducir revisiones de procedimiento
para establecer una base reglamentaria que permita el funcionamiento metódico
de los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil
por satélite sin que aparezcan incertidumbres reglamentarias sobre la duración
de su vida útil de funcionamiento. En consecuencia, las disposiciones del
número [2613] S22.2 no se aplican en esta banda a los enlaces de conexión con
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite en los sentidos de
transmisión espacio-Tierra o Tierra-espacio. Los valores de densidad de flujo de
potencia producidos en la superficie de la Tierra que se especifican en
MOD número S21.16 para la banda 15,45- 15,65 GHz son necesarios para
proteger a los receptores del servicio de radionavegación aeronáutica. En el
anexo 2 aparecen explicaciones al respecto (véase la propuesta USA/9/208 para
el MOD número S21.16. El cuadro AR28 recomendado por el GVE, presenta
en un cuadro los límites de densidad de flujo de potencia en la superficie de la
Tierra que corresponden a los límites que figuran en el artículo 28 del actual
Reglamento de Radiocomunicaciones).
USA/9/197
ADD
797H
S5.447F

La utilización de la banda 15,45 - 15,65 GHz por el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio y espacio-Tierra) está sujeta a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46 (CMR-95).
Motivos: La aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación
establecidos en la Resolución 46 (CMR-95) es necesaria para lograr una
utilización compartida de la banda 15,45- 15,65 GHz por los enlaces de
conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite.

USA/9/198
ADD
7971
S5.447G

Al realizar asignaciones a las estaciones espaciales del servicio fijo
por satélite en la banda 15,45- 15,65 GHz, las administraciones tomarán todas
las medidas necesarias para proteger el servicio de radioastronomía que
funciona en la banda 15,35- 15,4 GHz contra la interferencia perjudicial
procedente de emisiones no deseadas.
Motivos: ADD número [7971] S5.447G protege el funcionamiento de la
radioastronomía en la banda 15,35- 15,4 GHz.
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GHz
18,8-22,21
Atribución a los servicios

USA/9/199

MOD

Región 1

18,8 - !9,f19,3

Región 2

1

1

•

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

t-8,8- !9,f19,3 - 19,4

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 872A
MÓVIL
872B

t-8,819,4- 19,7

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 872A
{Tierra-esQacio} 872C
MÓVIL
872B 8720

Motivos: Las revisiones del Cuadro en la banda 19,3 - 19,7 GHz en el sentido
de transmisión espacio-Tierra son necesarias para atribt~ir espectro
específicamente a los enlaces de conexión en la gama de frecuencias
16 - 30 GHz a fin de satisfacer las necesidades actuales e inmediatas de los
servicios móviles por satélite proporcionados por las redes de satélites no
geoestacionarios. La RPC-95 ha indicado que algunos estudios han demostrado
que la compartición codireccional espectro entre los satélites geoestacionarios
del servicio fijo por satélite y las redes de enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite es técnicamente posible. La
adición de los números [872A] S5.523A y [872B] S5.523B es una consecuencia
de esto. Una posible banda de frecuencias emparejada en el sentido de
transmisión Tierra-espacio puede ser la de 29, 1 - 29,5 GHz. Las revisiones al
Cuadro en la banda 19,4 - 19,7 GHz en el sentido de transmisión espacio-Tierra
son necesarias para atribuir espectro específicamente a los enlaces de conexión
en la banda de frecuencias 16 - 3O GHz a fin de satisfacer las futuras
necesidades de los servicios móviles por satélite proporcionados por redes de
satélites no geoestacionarios. La RPC-95 ha indicado igualmente que los
enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite pueden compartir espectro en modo bidireccional con otros enlaces de
conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite o
alternativamente con redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por
satélite en la banda 19,4 - 19,7 GHz. Señala además que esta utilización debe ir
emparejada con una banda de frecuencias por debajo de 17,7 GHz. Una posible
banda de frecuencias emparejada en el sentido de transmisión espacio-Tierra
podría ser 15,4- 15,7 GHz. Las adiciones de los números [872C] S5.523C y
[872D] S5.523D es consecuencia de esto.
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NOTA- Las notas números 872A, 872B, 872C y 872D propuestas son
similares a las notas 873H y 8731 propuestas que aparecen en otras partes de
este documento. La nota definitiva para esta banda de frecuencias debe reflejar
todas las modificaciones que adopte la CMR.

USA/9/200
ADD 872A
S5.523A

La banda 19,3 - 19,7 GHz (espacio-Tierra) puede ser también
utilizada por el servicio fijo por satélite para los enlaces de conexión con
sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio móvil por satélite. Las
disposiciones del número [2613] S22.2 no se aplican.
Motivos: La RPC-95 ha señalado que la compartición bidireccional entre los
enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite en sentido espacio-Tierra y las redes de satélites geoestacionarios del
servicio fijo por satélite que funcionan en el sentido espacio-Tierra en la
banda 19,3 - 19,7 GHz es técnicamente posible. Por consiguiente,
ADD número [872A] S5.523A atribuye la banda 19,3- 19,7 GHz para su
utilización por el servicio fijo por satélite para los enlaces de conexión con
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite en el sentido de
transmisión espacio-Tierra. La RPC-95 ha indicado igualmente que es necesario
realizar revisiones de procedimiento para proporcionar una base reglamentaria
que permita el funcionamiento metódico de los enlaces de conexión con satélites
no geoestacionarios del servicio móvil por satélite sin que aparezcan
incertidumbres reglamentarias en cuanto a la duración de su vida útil de
funcionamiento. En consecuencia, las disposiciones del número [2613] S22.2 no
se aplican a esta banda para los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite en los sentidos de transmisión
espacio-Tierra o Tierra-espacio.

USA/9/201
ADD 872B
S5.523B

La utilización de la banda 19,3 - 19,7 GHz (espacio-Tierra) por el
servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación establecidos en la Resolución 46 (CMR-95). Las
transmisiones procedentes de las estaciones espaciales no geoestacionarias no
deben rebasar los niveles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la
Tierra especificados en MOD artículo [28] S21 número S21.16.
Motivos: La aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación
establecidos en la Resolución 46 (CMR.-95) son necesarios para lograr la
utilización compartida de la banda 19,3- 19,7 GHz por los enlaces de conexión
con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Los valores de
densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra especificados en
MOD artículo [28] S21.16 para la banda 19,3- 19,7 GHz son necesarios para
proteger los servicios terrenales .

•
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USA/9/202
ADD 872C
S5.523C

La utilización de la banda 19,4 - 19,7 GHz (Tierra-espacio) por el
servicio fijo por satélite está limitada a los enlaces de conexión con sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Las disposiciones
del número [2613] S22.2 no se aplican.
Motivos: La RPC-95 ha indicado que los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite pueden compartir espectro en
modo bidireccional con otros enlaces de conexión co·n satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite o alternativamente con redes de
satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite en la
banda 19,4- 19,7 GHz. Por consiguiente, ADO número [872C] S5.523C
atribuye la banda 19,4- 19,7 GHz, en el sentido de transmisión Tierra-espacio,
al servicio fijo por satélite y limita la atribución a los enlaces de conexión con
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. La RPC-95 ha
indicado igualmente que es necesario realizar revisiones de los procedimientos
para establecer una base reglamentaria que permita el funcionamiento metódico
de los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil
por satélite sin que aparezcan incertidumbres de tipo reglamentario sobre la
duración de su vida útil de funcionamiento. En consecuencia, el número [2613]
822.2 no se aplica en esta banda a los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite en los sentidos de transmisión
Tierra-espacio o espacio-Tierra.

USA/9/203
ADD 8720
85.5230

La utilización de la banda 19,4- 19,7 GHz (Tierra-espacio) por el
servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación establecidos en la Resolución 46 (CMR-95).
Motivos: La aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación
establecidos en la Resolución 46 (CMR.-95) es necesaria para elaborar una
compartición bidireccional de la banda 19,4 - 19,7 GHz por los enlaces de
conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite.

CONF\CMR95\000\009A9S.WW2

07.09.95

07.09.95

- 19CMR95/9(Add. 9)-S

GHz
25,5-29,9
Atribución a los servicios

•

Región 1

USA/9/204
MOD

28,5-~29,1

l

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 8820
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882B

~29,1-29,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 8820 882H
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882B 8821

Motivos: Las revisiones del Cuadro en la banda 28,5-29,5 GHz son
necesarias para atribuir espectro específicamente a los enlaces de conexión en la
gama de frecuencias 16 - 3 O GHz a fin de satisfacer las necesidades actuales e
inmediatas de los servicios móviles por satélite proporcionados por las redes de
satélites no geoestacionarios. La RPC-95 ha indicado que algunos estudios han
demostrado que la compartición de espectro codireccional entre satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite y redes de enlaces de conexión con
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite es técnicamente
posible. Consecuencia de ello es la adición de los números [882H] S5.542A
y [8821] S5.542B. Una posible banda emparejada en sentido de transmisión
espacio-Tierra podría ser la de 19,3- 19,7 GHz.

USA/9/205
ADD 882H
S5.542A

La banda 29,1 - 29,5 GHz (Tierra-espacio) puede ser también
utilizada por el servicio fijo por satélite para los enlaces de conexión con redes
de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Las disposiciones
del número [2613] S22.2 no se aplican.
Motivos: La RPC-95 ha indicado que la compartición codireccional entre los
enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite y las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite en la
banda 27,5- 29,5 GHz es técnicamente posible. Por consiguiente, el ADD
número [882H] S5.542A atribuye la banda 29,1-29,5 GHz para su utilización
en el servicio fijo por satélite por los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite en el sentido de transmisión
Tierra-espacio. La RPC-95 indica igualmente que es necesario introducir
algunas revisiones de procedimiento para establecer una base reglamentaria que
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permita el funcionamiento metódico de los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite sin que aparezcan
incertidumbres reglamentarias en cuanto a la duración de la vida útil total. En
consecuencia, las disposiciones del número [2613] S22.2 no se aplican en esta
banda a los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio
móvil por satélite en el sentido de transmisión Tierra-espacio.

USA/9/206
ADD 8821
S5.542B

La utilización de la banda 29,1 - 29,5 GHz (Tierra-espacio) por el
servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación establecidos en la Resolución 46 (CMR-95).
Motivos: La aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación
establecidos en la Resolución 46 (CMR-95) es necesaria para lograr una
compartición codireccional de la banda 29,1 - 29,5 GHz por los enlaces de
conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite.
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ANEXO 1
USA/9/207
ADD

•

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [USA-2]

ESTUDIOS DE COMPARTICIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS
BANDAS 5 090 - 5 150 MHz Y 5 150 - 5 250 MHz POR LOS
ENLACES DE CONEXIÓN CON SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS
DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE (TIERRA-ESPACIO)
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que el punto 3d) del orden del día de esta Conferencia solicita que se considere, entre otras
cosas, una atribución de bandas de frecuencias para los enlaces de conexión del servicio móvil por
satélite;
que la banda 5 000 - 5 250 MHz está atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica en
b)
las tres Regiones de la UIT;
e)
que el anexo 10 al Convenio de la Aviación Civil Internacional (abril, 1985), Enmienda 69,
noviembre de 1993, contiene únicamente un requisito para el funcionamiento de los sistemas de
aterrizaje por microondas {MLS) de acuerdo con el plan de canalización en la
banda 5 031 - 5 090,7 MHz; y
d)
que es necesario determinar los medios técnicos y de explotación necesarios para facilitar la
compartición entre los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) y los
sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica y sistemas de seguridad asociados en las
bandas 5 090- 5 150 MHz y 5 150- 5 250 MHz,

resuelve
1
que el UIT-R emprenda estudios para elaborar medidas técnicas y de explotación que faciliten
la compartición entre los servicios mencionados en el apartado d) anterior;
que se invite a participar en estos estudios de compartición a la Organización de la Aviación
2
Civil Internacional (OACI),

invita
1
al UIT-R a que estudie, con carácter de urgencia, los temas técnicos y de explotación relativos
a la compartición de estas bandas entre el servicio de radionavegación aeronáutica y sistemas de
seguridad asociados y los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite (Tierra-espacio);
2
a las administraciones a que participen activamente en tales estudios enviando Contribuciones
al UIT-R sobre los mismos;

3
al UIT-R a que presente los resultados de estos estudios a la atención de la próxima
conferencia mundial de radiocomunicaciones competente,
encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de la OACI.
Motivos:

Asegurar que el UIT-R lleva a cabo los estudios de compartición necesarios.
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ANEX02

Consideraciones de compartición para los enlaces del servicio móvil por
satélite en la banda 15,4- 15,7 GHz

'

Introducción
En el cuadro 15 del Informe de la RPC-95, la banda 15,4- 15,7 GHz figura como una posible banda
para los enlaces de conexión del SMS en los sentidos espacio-Tierra y Tierra-espacio o en ambos.
Esta banda está atribuida a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica (SRNA)
permitiéndose su utilización por el SFS cuando se emplea conjuntamente con el SRNA según las
disposiciones del artículo 14. Las notas al cuadro 15 indican que son necesarios más estudios para
evaluar la situación de compartición. En el punto 3.7.2 del citado Informe, se indican varios sistemas
que funcionan en esta banda. Entre estos sistemas pueden citarse los radares en tierra y en barcos
cuyas características aparecen en el cuadro l.

CUADRO 1

Características en sistema de radar basado en la superficie
Parámetros del transmisor
Frecuencia (GHz):

15,65 - 16,4

Anchura de banda de la emisión (MHz): 20
p.i.r.e. máxima (dBW):
Potencia máxima
del transmisor (kW):

86
20M

Ganancia de antena (dBi):

43

Frecuencia de repetición
de impulsos (Hz):

8 192

Longitud del impulso (ms):

0,04

Ciclo de trabajo(%):

0,0328

Parámetros del receptor
Ganancia de antena (dBi):

43

Factor de ruido típico (dB):

6,2 a6,9

Temperatura de ruido típica eK):

920 a 1 130

G/T típica (dB):

12,5 a 13,4

De forma adicional existen sistemas de aterrizaje de aeronave móviles y transportables, en tierra y en
barcos (aircraft landing systems- ALS); el sistema de aterrizaje de la lanzadera espacial (space
shuttle landing system - MSBLS); y radares de radionavegación/radiolocalización/meteorológicos
multiuso a bordo de aeronaves (multipurpose radars- MPR). La información sobre estos sistemas
aparece en el cuadro 2. La información contenida en estos cuadros fue presentada a la RPC-95 por el
Grupo de Tareas Especiales 8/3 pero no se incluyó en el Informe RPC-95.
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CUADR02
Características de otros sistemas
Parámetros del transmisor
Sistema

ALS

MSBLS

MPR

Frecuencia (GHz):

15,4- 15,7

15,4 - 15,7

15,4 - 15,7

Anchura de banda de
la emisión (MHz):

2, 5 ó 18

4,4 ó5

2,55

p.i.r.e. máxima (dBW):

58,4 a 71

64,4

70

Ganancia de antena (dBi):

25 a32

31

30

Frecuencia de repetición de
impulsos (Hz):

3 334

1 000

800

Longitud del impulso (ms):

0,3 a 0,35

0,3

1,35 a 1,9

Ciclo de trabajo(%):

0,1 a 0,117

0,03

0,108 a 0,152

Parámetros del receptor
Ganancia de antena (dBi):

4-8

8

30

Factor de ruido típico (dB):

8

7

7

Temperatura de radio típica eK):

1500

1 100

1 100

Gff típica (dB):

-23,8 a -27,8 -22,4 -1

2

Límites de densidad de flujo de potencia para las transmisiones de satélite en sentido
espacio-Tierra

2.1

Análisis

Los límites de densidad de flujo de potencia son un método eficaz para permitir la compartición de
servicios sin que sea necesaria la coordinación. La expresión general para el cálculo de un límite de
dfp en este caso es:
dfp ~ -217,6 + 10 log B -20 log 1- G/T + 1/N (dB(Wfm2fB))
siendo:

B

(1)

anchura de banda (Hz)
longitud de onda (mts)

•

G/T -

ganancia de antena/temperatura de ruido ( dB)

1/N -

interferencia admisible/ruido ( dB)

Como estos sistemas funcionan en el SRNA y pueden considerarse como sistemas de un "servicio de
seguridad", los requisitos de protección pueden ser más estrictos que para otros servicios.
Suponiendo un límite en la relación 1/N de -10 dB, la solución de la ecuación {1) para los parámetros
del radar indicados en el cuadro 1 da lugar a un límite de dfp de -170,3(-170) dB(Wfm2f4kHz). La
solución de la ecuación ( 1) para los parámetros de los sistemas indicados en el cuadro 2 da lugar a
unos límites de dfp de -133,5{-134) dB(Wfm2f4kHz) para el ALS, -134,9(-135) dB(Wfm2f4kHz)
para el MSBLS y -156,3{-157) dB(Wfm2f4kHz) para el MPR. Como las anchuras de banda de las
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emisiones de estos sistemas son superiores a 1 MHz y funcionan por encima de 15 GHz, las dfp
deben expresarse como -146 dB(WJm21MHz) para radares en la superficie, -110 dB(W/m21MHz)
para ALS, -111 dB(WJm21MHz) para MSBLS y -133 dB(WJm21MHz) para W>R. Cabe señalar que
los valores entre -110 y -111 dB(WJm21MHz) figuran en la gama indicada en el número 2578 para la
banda 17,7- 19,7 GHz.

2.2

Resumen

Para el funcionamiento en la misma frecuencia de los enlaces de conexión del servicio móvil por
satélite (espacio-Tierra) con el servicio de radionavegación aeronáutica en la banda 15,4 - 15,7 GHz,
debe imponerse a las emisiones de satélite los siguientes límites de dfp en la superficie de la Tierra
para cualquier ángulo de llegada: -146 dB(WJm21MHz) para radares en la superficie (surface based
radars- SBR), -133 dB(WJm21MHz) para radares a bordo de aeronaves y -111 dB(W/m21MHz) para
·
sistemas de aterrizaje de aeronaves.

3

p.i.r.e. mínima de la estación terrena del enlace de conexión

3.1

Consideraciones generales

La p.i.r.e. mínima de la estación terrena junto con la p.i.r.e. máxima para una fuente de interferencia
es un método eficaz para permitir la compartición de los servicios sin necesidad de coordinación.
El Grupo de Tareas Especiales 4/4 ha estudiado la interferencia procedente de radares causada a
portadoras digitales. Las mediciones se realizaron para una amplia gama de frecuencias de repetición
de impulsos (PRF) (1 kHz a 100kHz) y ciclos de trabajo (d), (0,01% a 100%) en el radar y para
velocidades de transmisión de datos entre 2 Mb/s y 45 Mb/s con portadoras digitales MDPQ
codificadas con corrección de errores en recepción (FEC) de índice 3/4 y funcionando con una
proporción de bits erróneos (BER) de 1o-6 .A partir de los datos de medición se elaboró una
ecuación empírica que puede utilizarse para establecer una relación entre la p.i.r.e. máxima del radar
de impulsos (Ep) y una p.i.r.e. equivalente p.i.r.e. (EEQ); es decir, la p.i.r.e. que provocaría el mismo
nivel de interferencia (véase la Recomendación UIT -R S.1 068). La p.i.r.e. media real (EAVE) es
igual a la p.i.r.e. máxima veces el ciclo de trabajo. En estas condiciones, la ecuación empírica es:
EEQ = Ep- 15 log[1 + 0,5(PRF/d)]

(dBW)

(2)

estando PRF en kHz y d en porcentaje.
Como la anchura del impulso (PW) es igual a (PRF/d), la ecuación (1) puede expresarse de la forma
siguiente:
EEQIEP = - 15 log[ 1 + 5/PW]

(dB)

(3)

estando (PW) en microsegundos. Estas ecuaciones se aplican cuando la anchura de banda del
impulso de radar es igual o inferior a la anchura de banda necesaria de la portadora digital. Para el
caso de una interferencia procedente de una portadora continua, la relación portadora/interferencia
( C/1) para una BER de 1o-6 fue de unos 9 dB. Este valor de C/1 aparece cuando la interferencia
procedente de otras fuentes no es significativa. Como el porcentaje de tiempo en que una estación
terrenal está en funcionamiento y el contorno de -3 dB de su antena coincide con la dirección de un
satélite es muy bajo, se supone que un valor de C/1 de 9 dB puede ser tolerado durante este pequeño
porcentaje de tiempo.
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3.2

Caso de satélites geoestacionarios

En caso de que la estación terrena del enlace de conexión funcione con un satélite geoestacionario, la
p.i.r.e. mínima (EMÍN) puede expresarse de la forma siguiente:
EMÍN ~ Ep- 15log[l + 5/PW] + 9

(dBW)

(4)

La solución de la ecuación (4) para los parámetros indicados en los cuadros 1 y 2 figura en el
cuadro 3.

CUADR03
p.i.r.e. mínima de la estación terrena (caso de satélite geoestacionario)
Sistema

SBR

ALSH

ALSL

MSBLS

MPR

Ep (dBW)

86

71

58,4

64,4

70

d(%)

0,0328

0,117

0,1

0,03

0,152

EAv(dBW)

51,1

41,7

28,4

29,2

41,8

PW (ms)

0,04

0,35

0,3

0,3

1,9

EEQIEP (dB)

-31,5

-17,8

-18,7

-18,7

-8,4

EMÍN(dBW)

63,5

62,2

48,7

54,7

70,6

Los resultados del cuadro 3 se aplican a enlaces de conexión que utilizan AMDF y emplean MDPQ
con una codificación FEC de índice 3/4. Mediciones anteriores han puesto en evidencia que para una
modulación MDPQ sin codificar se necesitará una p.i.r.e. unos 3 dB superior.
Cuando la anchura de banda mínima del impulso de radar es superior que la anchura de banda
necesaria de la portadora digital, las p.i.r.e. mínimas pueden expresarse como densidades de p.i.r.e.
La anchura de banda mínima del impulso corresponde a la mayor duración del mismo. La anchura de
banda mínima del ALS y el MSBLS es de unos 3 J\1Hz, es decir el valor recíproco de la duración del
impulso indicada en el cuadro 2. Para el MPR la anchura de banda es de unos 500kHz y para los
radares en la superficie es de unos 25 J\1Hz.

3.3

Caso de satélites no geoestacionarios

Se necesitan otros dos factores para determinar la p.i.r.e. de la estación terrena del enlace de
conexión necesaria para superar la interferencia terrenal; es decir, la relación de pérdidas en el
espacio y la relación de la ganancia de antena del satélite entre el trayecto de interferencia y el
trayecto deseado. Estas relaciones toman un valor próximo a la unidad para el caso de satélites
geoestacionarios. La (EMÍN) para AMDF con MDPQ con codificación FEC de índice 3/4 puede
expresarse de la forma siguiente:
EMÍN ~ Ep- 15log[l + 5/d] + 6

(dBW)

(5)

+ 20 log (d¡/d2)- G¡ + G2
siendo:
d¡
d2
G¡

la distancia entre la estación del enlace de conexión y el satélite (km)
distancia entre la estación terrenal y el satélite (km)
ganancia de la antena del satélite en dirección de la estación del enlace de
conexión (dB)
ganancia de la antena del satélite en dirección de la estación terrenal (dB)
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Para valores bajos la ganancia de la antena del satélite, (G¡) y (G2) serán casi iguales. Para ganancias
más elevadas, y especialmente para antenas de satélite de seguimiento, (G¡) será igual o superior
a (G2). En cuanto al caso más desfavorable, aparece cuando (GI) y (G2) son iguales.
Por lo general, en órbitas circulares el satélite estará más tiempo con ángulos de llegada bajos con
respecto a un punto de la Tierra que con ángulos de llegada altos. En consecuencia, (d¡/d2) será
mayor de 1 más del 50% de tiempo. El valor de ( d ¡) es igual a:
d¡ = [2r(r+h){ 1 - cos[cos-l(r cos a/(r+h))- a]} +2]0,5

(6)

siendo:
(h)

altitud del satélite (km)

(r)

radio de la Tierra (km)

(a)

ángulo de llegada relativo.

En el caso más desfavorable, ( d ¡) correspondería a un ángulo de llegada de O grados y ( d2) a un
ángulo de llegada de 90 grados; es decir, sería igual a (h). La solución para (d¡/h) utilizando la
ecuación ( 5) se puede aproximar bastante para ángulos de llegada de hasta 20 grados por la siguiente
expresión:
20 log (d¡/h)

= 10 log (1 + 2rlh)- 7,2Safh0,5

(dB)

(7)

Sustituyendo la ecuación (6) en la ecuación (4) junto con la hipótesis sobre la ganancia del satélite da
lugar a:
EMÍN ~ Ep- 15log[1 + 5/d] + 9

(dBW)

(8)

+ 10 log(1 + 2rlh)- 7,2Safh0,5 .
Los valores de la ecuación (8) aparecen en el cuadro 4 para distintas altitudes del satélite cuando el
ángulo de llegada de funcionamiento en las estaciones terrenas del enlace de conexión es igual o
superior a O grados y a 20 grados.

CUADR04
p.i.r.e. mínima de la estación terrena (caso de satélite no geoestacionario)
Ángulo de
elevación

oo

20°

oo

oo

1400

800

Altura del
sistema

20°

20°

oo

2 000

20°

10 000

(km)

SBR

75,8

70,6

73,5

69,7

72,2

68,8

67,1

65,6

AL Su

74,5

69,3

72,2

68,4

70,9

67,6

65,8

64,3

ALSL

61,0

55,8

58,7

54,9

57,4

54,1

52,3

50,8

MSBLS

67,0

61,6

64,7

60,7

63,4

60,0

58,3

56,8

MPR

82,9

77,7

80,6

76,8

79,3

76,0

74,2

72,7
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Cabe señalar que hay una gama de valores para los sistema ALS. Los resultados del cuadro 4 se
refieren a enlaces de conexión que utilizan AMDF y emplean MDPQ con una codificación FEC de
índice 3/4. Mediciones realizadas previamente indican que para una modulación MDPQ sin codificar
se necesitará una p.i.r.e. unos 3 dB superior.

)

3.4

p.i.r.e. mínima de la estación terrena para redes de satélites geoestacionarios

Los valores necesarios de las p.i.r.e. de la estación terrena pueden obtenerse a partir del cuadro 3
para señales digitales sin codificar, añadiendo 3 dB a los valores que figuran en el cuadro. Se supone
que la modulación de los enlaces de conexión no es más sensible a la interferencia que las señales
MDPQ sin codificar. Debido a las grandes variantes que existen entre los sistemas de
radionavegación pueden considerarse dos casos: 1) cuando se comparte toda la banda y 2) cuando
sólo se comparte una parte de la banda. En el primer caso, el MPR limita al sistema y la p.i.r.e.
mínima de la estación terrena es de 74 dBW paia una anchura de banda de la portadora digital
superior a 500 kHz. En el segundo, el SBR y MPR se encuentran en un segmento de la banda no
compartido con los enlaces de conexión. Con respecto al ALS, la mayoría de estos sistemas
funcionan con una p.i.r.e. de cresta de 64,5 dBW, lo que supone unos 6,5 dB menos que el valor más
elevado de 71 dBW que aparece en el cuadro 2. Los sistemas que rebasan el valor de 64,5 dBW
pueden acomodarse igualmente en la misma parte de la banda que el SBR y el MPR. En esas
condiciones, una parte de la banda puede compartirse con los enlaces de conexión con una p.i.r.e.
mínima de estación terrena de 59 dBW para anchuras de banda de portadora digital superiores a
unos 3 MHz. Para anchuras de banda inferiores a 3 MHz, la densidad de p.i.r.e. mínima de la
estación terrena debe ser 54,2 dB(WIMHz).

3.5

p.i.r.e. mínima de la estación terrena para redes de satélites no geoestacionarios

En este caso pueden utilizarse las mismas condiciones indicadas en el punto 3. 4. Como condiciones
adicionales cabe señalar: 1) para llegar a un solo valor de p.i.r.e. mínima de estación terrena, se
supone que la altitud de funcionamiento mínima de los satélites es de unos 800 km, y 2) también
pueden considerarse los ángulos de elevación mínimos de funcionamiento de la estación terrena. Los
valores que figuran en el cuadro 4 se utilizan para determinar la p.i.r.e. mínima de la estación terrena
en diversas condiciones. Para una compartición de toda la banda, la p.i.r.e. mínima de la estación
terrena es de 86 dBW para anchuras de banda de portadora superiores a 500 kHz y ángulos de
elevación iguales o inferiores a 20 grados. Con ángulos de elevación mayores de 20 grados, el valor
es 81 dBW. Para una compartición parcial de la banda, la p.i.r.e. mínima de la estación terrena es
de 71 dBW para anchuras de banda de portadora superiores a 3 MHz y ángulos de elevación igual o
inferiores a un 20 grados. Con ángulos de elevación superiores a 20 grados el valor es de 66 dBW.
Con anchuras de banda de portadora iguales o inferiores a 3 :MHz, las densidades de p.i.r.e. mínimas
son de 66 dB(WIMHz) y 61,2 dB(WIMHz}, respectivamente. Si la altitud mínima de funcionamiento
del satélite se incluye como variable, el factor de corrección para los valores anteriores con otras
altitudes es (-10 log (0,059 + 753/h)) en (dB).

3.6

Resumen

Las densidades de p.i.r.e. mínimas de estación terrena obtenidas en los puntos anteriores pueden
resumirse de la forma siguiente:
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Ángulo de
elevación
(grados)

Órbita del
satélite

Compartición de
toda la banda

Geoestacionaria

74dBW
BW>500kHz

o

86dBW
BW>500kHz

o

No geoestacionaria

81 dBW
BW>500kHz

20

Compartición
parcial de la
banda

Ángulo de
elevación
(grados)

59dBW
BW>3 MHz
54,2 dB(WIMHz)
BWS3 MHz

o

"71 dBW
BW>3MHz
66,2 dB(WIMHz)
BW:S3MHz

o

66dBW
BW>3MHz
61,2 dB{WIMHz)
BW:S3 MHz

o

o
20
20

4

Conclusiones

4.1

Compartición de enlaces de conexión en sentido espacio-Tierra con el senricio de
radio navegación en la banda 15,4 - 15,7 GHz

El límite de dfp para radares en la superficie exige antenas de estación terrena de los enlaces de
conexión de gran tamaño, y por consiguiente, no se considera posible la compartición. El límite de
dfp para los radares a bordo de aeronave limitaría el tamaño de las antenas de la estación terrena del
enlace de conexión a un valor mínimo que no se considera práctico para sistemas que no utilicen un
gran número de estaciones terrenas. La dfp para los sistemas de aterrizaje de aeronaves
(-111 dB(WJm21MHz)) para todos los ángulos de llegada no impondría límites significativos en el
tamaño de la antena de la estación terrena del enlace de conexión. Situando los sistemas de radar en
la superficie y a bordo de aeronaves en la parte de la banda no compartida con los enlaces de
conexión espacio-Tierra podría compartirse el resto de la banda sin necesidad de coordinar y sin
imponer limitaciones importantes a ningún servicio.

4.2

Compartición de los enlaces de conexión en sentido Tierra-espacio con el senricio de
radionavegación en la banda 15,4- 15,7 GHz

Los valores de p.i.r.e. mínima para la compartición de toda la banda son bastante elevados y puede
que no sean posibles de alcanzar en todos los enlaces de conexión para todos los sistemas. Los
valores para una compartición parcial de la banda, especialmente para ángulos de elevación
superiores a 20 grados parecen razonables para emisiones Tierra-espacio del enlace de conexión.
También parece posible la compartición parcial de la banda. En este caso, deberán aplicarse las
siguientes limitaciones:
1)

Una p.i.r.e. mínima de portadora de la estación terrena de 71 dBW para ángulos de elevación
iguales o inferiores a 20 grados y una anchura de banda necesaria superior a 3 MHz. Para
anchuras de banda iguales o inferiores a 3 MHz, se aplicaría un valor de densidad de p.i.r.e.
mínima de 66,2 dB(WIMHz).

2)

Una p.i.r.e. mínima de portadora de la estación terrena de 66 dBW para ángulos de elevación
superiores a 20 grados y una anchura de banda necesaria superior a 3 MHz. Para anchuras de
banda iguales o inferiores a 3 MHz, se aplicaría una densidad de p.i.r.e. mínima
de 61,2 dB(WIMHz).

3)

Una p.i.r.e. media máxima del sistema de radiolocalización de 42 dBW.
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4.3

Comentarios generales

Como se indica en el Informe de la RPC-95, no se han llevado a cabo estudios sobre compartición de
los enlaces de conexión con los sistemas de radionavegación en la banda 15,4 - 15,7 GHz. En análisis
anteriores, se han establecido limitaciones cuantitativas que permitirían la compartición sin necesidad
de coordinar para proteger el servicio de radionavegación de las emisiones de satélite y proteger a
los satélites de las emisiones del sistema de radiolocalización. Estas limitaciones pueden utilizarse de
manera provisional a la espera de nuevos estudios por la Oficina de Radiocomunicaciones.
La coordinación será necesaria de manera local para evitar la interferencia entre estaciones terrenas
de enlace de conexión y estaciones de radionavegación en los enlaces Tierra-espacio y
espacio-Tierra.
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SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PROPUESTAS PARA LOS PUNTOS 2.1a) Y 3.d) DEL ORDEN DEL DÍA:
SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE ENTRE 1 Y 3 GHz

Introducción
Como se indica en el Informe de la RPC a la CMR-95, el interés en la utilización del espectro por
el SMS es evidente dado que existen más de 250 redes de satélite para las cuales se han presentado a
la UIT datos para la publicación anticipada, la coordinación o la notificación. El Informe de la RPC
estima que las necesidades de espectro mínimas y probables para el SMS se encontrarán
entre 150 MHz y 300 MHz en el año 2005. Teniendo esto en cuenta, las actuales atribuciones
al SMS no son suficientes para soportar todas las necesidades de dichos servicios durante el periodo
de 2000 a 2005.
Estados Unidos de América propone modificar las atribuciones al SMS en 2 GHz efectuadas por
la CAMR-92 para tener en cuenta las recientes atribuciones a servicios de comunicaciones
personales que afectan la disponibilidad de espectro atribuido por la citada Conferencia al SMS en
Estados Unidos de América. En concreto, Estados Unidos propone añadir una atribución a escala
mundial a título primario al SMS entre 2 O1O y 2 025 MHz y añadir, para las Regiones 1 y 3, una
atribución primaria en la banda 2 165 - 2 170 MHz. Como resultado se obtendrían 3 5 MHz de
espectro en todo el mundo en cada sentido de transmisión; es decir 1 990 - 2 025 MHz (enlace
ascendente) y 2 165- 2 200 MHz (enlace descendente). Estas propuestas tienen en cuenta la posible
ampliación de los sistemas con licencia o el acomodo de nuevas redes de satélites mundiales;
igualmente incorporan las Recomendaciones UIT-R que proporcionan criterios de compartición para
permitir el funcionamiento compatible entre el SMS y otros servicios de radiocomunicaciones. La
adopción de estas propuestas permitirá al SMS y a otros servicios funcionar de manera más eficaz en
bandas de frecuencias compartidas.
-- 1

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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Estados Unidos de América no propone por ahora modificar las notas 746C (CAMR-92)
y 746B (CAMR-92) donde aparecen las fechas de entrada en vigor para las atribuciones de 2 GHz
efectuadas en la CAMR-92. Tampoco se propone una fecha concreta de entrada en vigor para el
espectro adicional del SMS en las bandas 2 O1O - 2 025 MHz y 2 165 - 2 170 MHz. Estados Unidos
estima que la consideración de todas las fechas de acceso al espectro del SMS en 2 GHz debe
efectuarse en el contexto de una adopción de atribuciones comunes y a escala mundial con cantidad
de espectro suficiente para asegurar un acceso competitivo en las tres Regiones. En consecuencia,
dependiendo de la decisión que tome la CMR-95 sobre la modificación de la banda de 2 GHz
propuesta por Estados Unidos para proporcionar espectro suficiente a escala mundial, habrá más o
menos flexibilidad con respecto a las fechas de entrada en vigor. Ello puede incluir una modificación
de las fechas señaladas en los números 746B y 746C como fechas de acceso específicas para el
nuevo espectro propuesto incluyendo, si es necesario, un acceso gradual al espectro de 2 GHz.
En los cuadros adjuntos figura la propuesta detallada incluido el Cuadro de atribución y las
modificaciones a las notas.
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M Hz
1 930-2110
Atribución a los servicios

~

USA/9/164
MOD

(

Región 1

Región 2

Región 3

1 930 - t--9+01 945

1 930 - t--9+01 945

1 930 - t--9+01 945

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

=

l\4é:r¡il peF satélite
(Tierra espaeie)

USA/9/165
MOD

746A

746A

746A

t--9J01 945 - 1 970

~1945-1970

t--9J01 945 - 1 970

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

Móvil por satélite
(Tierra-espacio)

USA/9/166
MOD

746A

746A

746A

1 970-1980

1970-1980

1970-1980

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

M(lVlb PQR: SATHbiTB
Móvil ;ROr satélite
(Tierra-espacio)

USA/9/167
MOD

USA/9/168
MOD

746A

746A MOD746B 746C

746A

t--9+01 980 - 1 990

t--9+01 980 - 1 990

t--9+01 980 - 1 990

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
{Tierra-esuacio}

MÓVIb PQR: SATBbiTB
Móvil ;ROr satélite
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
{Tierra-es,gacio}

746A MOD 746B 746C

746A MOD 746B 746C

746A MOD 746B 746C

t-9891 990 - 2 01 o

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
746A MOD746B 746C

USA/9/169
MOD

2 010-2 025

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE {Tierra-esRacio}
746A 746D
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Motivos: Esta modificación alínea las atribuciones existentes del servicio
móvil por satélite y proporCiona una atribución adicional al serVicio a escala
mundial; ade.más, es coherente con el desarrollo de los servicios fijo y móvil. .
Esta modificación facilitará la introducción de los servicios móviles por satélite
en todo el mundo y satisface la recomendación del GVE en el sentido de atribuir
espectro a escala mundial.
USA/9/170
MOD 746B
S5.389

La utilización de las bandas 1 970 - 2 O1O MHz
y 2 160 - 2 200 MHz, por el servicio móvil por satélite no comenzará antes
del 1 de enero de 2005 y está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46
(CA1\4R 92CMR-95). En la banda 2 160-2 200 MHz la coordinación de las
estaciones espaciales del servicio móvil por satélite con los servicios terrenales
sólo será necesaria si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la
Tierra eKcede los límites pre:o/istos ea el número 2Sfifi o el Porcentaje de
Degradación Fraccionaria rebasa el valor umbral indicado en la
Recomendación UIT -R IS. [Documento 2/6]. En cuanto a las asignaciones que
funcionan en esta banda, las disposiciones de la sección 11, párrafo 2.2 de la
Resolución 46 (C¡A.tl\4R 92CMR-95) serán también aplicables a las estaciones
espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones
terrenales.

Motivos: La modificación al número 746B facilitará la introducción de
sistemas del servicio móvil por satélite en esta banda estableciendo unos límites
de coordinación técnica actualizados.
USA/9/171
ADD 746D
S5.390A

La utilización de la banda 2 O1O - 2 025 MHz se hará con arreglo a
la aplicación del procedimiento de coordinación y notificación establecido en la
Resolución 46 (CMR-95).

Motivos: El número [746D] S5.390A establece las técnicas para la utilización
de la banda 2 010-2 025 MHz por el SMS.
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M Hz
2110-2 290

Atribución a los servicios

USA/9/172
MOD

Región 1

Región 2

Región 3

2160-~2165

2160-~2165

2160-~2165

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MQlJib PQR: Sl~~+Bbi+B
Móvil Ror satélite
(espacio-Tierra)

USA/9/173
MOD

746A

746A MOD746B 746C

746A

~2165-2170

~2165-2170

~2165-2170

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(esuacio-Tierra}

MÓVIL POR SATÉLITE
· (espacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE
(esuacio-Tierra}

746A MOD 746B

746A MOD 746B 746C

746A MOD 746B

Motivos: Esta modificación proporcionará una atribución a escala mundial al
servicio móvil por satélite y facilitará la introducción de los servicios del tipo
móvil por satélite en todo el mundo. Es una propuesta de acuerdo con la
recomendación del GVE en el sentido de atribuir espectro a escala mundial.
USA/9/174

MOD

753F
SS.402

La utilización de la banda 2 483,S- 2 SOO MHz por el servicio móvil
por satélite y el servicio de radiodeterminación por satélite está sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en la
Resolución 46 (G....aMR 9lCMR-95). La coordinación de las estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite y del servicio de radiodeterminación
por satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo
de potencia en la superficie de la Tierra por cada estación espacial rebasa les
límites pr~;istos eA el flÚmero lS(;(;Jos siguientes valores:

-1SO dB (W/~) en cualquier banda de 4kHz para ángulos de llegada
entre 0° y

so por encima del plano horizontal:

-150 + 0.6S (O-S) dB (W/~) en cualquier banda de 4kHz para ángulos
de llegada o(O) entre so y 2S 0 por encima del plano horizontal:

-13 7 dB (W/~) en cualquier banda· de 4 kHz para ángulos de llegada
entre 2S 0 y 90° por encima del plano horizontal.
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Estos valores se refieren a la densidad de flujo de potencia que se
obtendría suponiendo condiciones de proporción en espacio libre. Véase la
Recomendación UIT-R IS.[Documento 2/6]. En cuanto a las asignaciones que
funcionan en esta banda, las disposiciones de la sección 11, punto 2.2 de la
Resolución 46 (GA..MR 92CMR-95) serán también aplicables a las estaciones
espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones
terrenales. Se insta a las administraciones a que tomen todas las medidas
necesarias para evitar la interferencia periudicial al servicio de radioastronomía
procedente de las emisiones en la banda 2 483.5 - 2 500 MHz. especialmente la
interferencia provocada por la radiación del segundo armónico que caería en la
banda 4 990 - 5 000 MHz atribuida a título exclusivo al servicio de
radioastronomía a escala mundial.
Motivos: Como se indica en el Informe de la RPC-95, esta modificación
disminuirá el número de coordinaciones necesarias entre el servicio móvil por
satélite y el servicio fijo proporcionando a la vez la protección adecuada a los
sistemas del servicio fijo en esta banda.
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COMISIÓN S
Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Sustitúyase la propuesta USA/9/239 por el texto siguiente:
MHz

1429-1525
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

USA/9/239

NOC

1429-1452

1429-1452

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL 723

722 723B

722

1452-1492

Región 3

1452-1492

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL 723
RADIODIFUSIÓN 722A 722B

RADIODIFUSIÓN 722A
722B

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 722A 722B

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE 722A 722B
722 723B

722 722C

1492-1525

1492-1525

1492-1525

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL 723

MÓVIL 723

722 723B

722 722C 723C
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COMISIÓN S

Estados Unidos
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Por favor, añadir lo siguiente:
MHz
1240-1452
Atribución a los servicios
Región 1

USA/9/239

NOC

1429-1452

Región 2

1

Región 3

1429- 1452

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL 723

722 723B

722

Motivos: El Informe de la RPC-95 establece que "La disparidad entre los niveles de dfp aceptables
(para las operaciones de telemedida del servicio móvil aeronáutico) y los generados por los enlaces
descendentes de los satélites del SMS lleva a la conclusión de que la compartición de la misma
frecuencia con cobertura común no es factible ... , el espectro de que dispone el SMS para funcionar
en frecuencias distintas con cobertura común puede ser sumamente limitado, a menos que en ambos
servicios se tomen medidas técnicas y operacionales para reducir al mínimo el potencial de
interferencia ... , el funcionamiento en la misma frecuencia sin cobertura común es posible cuando
existe una separación suficiente ... ". Con respecto a las operaciones de telemedida del servicio móvil
aeronáutico de Estados Unidos, el SMS podría cubrir partes meridionales de América del Sur en la
Región 2 en el modo de funcionamiento cofrecuencia. El uso sumamente intenso de la
banda 1 435- 1 525 MHz por parte de la Administración de Estados Unidos para las operaciones de
telemedida del servicio móvil aeronáutico excluye efectivamente cualquier funcionamiento en
distinta frecuencia con sistemas del SMS. En el anexo se recoge información sobre las operaciones
de telemedida del servicio móvil aeronáutico de Estados Unidos.
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ANEXO 1

Utilización del espectro por el Servicio Móvil Aeronáutico (telemedida) en los Estados Unidos
1

Introducción

Este anexo proporciona información sobre la utilización de los servicios móviles aeronáuticos
(telemedida) en los Estados Unidos. La información se ha extraído de documentación del UIT-R y de
otras fuentes. En ella se resalta la importancia de este servicio y su uso por la Industria Aeroespacial
y el Gobierno de Estados Unidos. Se demuestra que su uso sumamente intenso excluye
efectivamente a su vez la compartición con el SMS en distinta frecuencia.

2

Cambios de atribuciones de la CAMR-92

En la CAMR-92 se hicieron muchas nuevas atribuciones que crearon una situación mucho más
restringida para el servicio móvil aeronáutico (telemedida). En esa Conferencia se adoptaron las
siguientes notas: 722A, 722B, 722C, 723B, 723C, 750B, 751, 751A y 751B. El resultado neto de
estos cambios fue el siguiente:
a)

Hacer que la banda 1 452 - 1 492 MHz esté disponible para el servicio de radiodifusión por
satélite (sonora) (SRS(S)) en casi todo el mundo salvo los Estados Unidos.

b)

Hacer que la banda 1 492 - 1 525 MHz (espacio-Tierra) sea compartida con los mismos
derechos a título primario por el servicio móvil por satélite (SMS) en la Región 2 del UIT-R, es
decir, América del Norte, América del Sur y América Central, con la importante excepción, y
las objeciones, de Estados Unidos.

e)

Excluir efectivamente el uso de la banda 2 31 O- 2 360 MHz por el servicio móvil aeronáutico
(telemedida) ya que está siendo atribuida en los Estados Unidos al SRS(S).

En Estados Unidos la banda 1 435- 1 525 MHz está atribuida a título primario y con carácter
exclusivo al servicio móvil aeronáutico para la telemedida. tanto para usos gubernamentales como no
gubernamentales. La banda 2 360-2 390 MHz está atribuida de manera similar.

3

Utilización del servicio móvil aeronáutico (telemedida)

Las instalaciones para la telemedida en el servicio móvil aeronáutico en Estados Unidos se utilizan
de manera amplia e intensa. Tienen una importancia decisiva tanto para la parte civil como la
gubernamental de la industria aeroespacial de Estados Unidos. Por ejemplo, en el ámbito civil cada
aeronave civil construida en Estados Unidos se prueba en estas instalaciones. A pesar de los recortes
presupuestarios, se ha estimado que hay un crecimiento anual continuo del 8% en las pruebas de
investigación y desarrollo del gobierno, lo que da lugar a un incremento en la demanda de utilización
de las instalaciones de prueba existentes.

Ubicaciones de las instalaciones de prueba
En el cuadro 1 y en la figura 1 se muestra la situación aproximada de las estaciones receptoras de
telemedida en muchas de las principales bases de prueba. La lista contiene también el número de
antenas y sus ganancias en la dirección del eje. Para las bases de prueba grandes, algunas de las
ubicaciones de estación pueden encontrarse ±1 o alejadas de las ubicaciones indicadas. El cuadro 2
muestra una gran parte de las ubicaciones de estaciones receptoras de telemedida adicionales. Estas
estaciones disponen de un número pequeño de antenas (muchas con solamente una antena). Las
ganancias en el eje se encuentran entre 20 dBi y 30 dBi.
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En el caso normal, con muchos solapamientos de cobertura aeroespacial y con pruebas simultáneas,
se hace necesaria la coordinación de frecuencias entre puntos de telemedida de una manera continua,
y la exclusión de frecuencias no será en general posible ni práctica. Solamente en el caso de
ubicaciones de telemedida aisladas (no existe solapamiento aeroespacial con ninguna otra ubicación)
y con un programa de pruebas relativamente descargado, sería posible evitar el uso de partes de la
banda 1 452 - 1 525 MHz.

Naturaleza de la utilización
La naturaleza de las pruebas de vuelo reales puede caracterizarse como sigue:
El vuelo medio es de más de tres horas de duración.
La mayoría de las pruebas de vuelo requieren de dos a cuatro canales (algunas precisan de siete
a ocho).
El programa de utilización de las instalaciones de prueba está sobrecargado para evitar
pérdidas de tiempo por vuelos cancelados.
Alrededor del 80% de los vuelos programados se llevan a cabo. Las operaciones simultáneas
que involucran a vehículos espaciales distintos precisan separaciones de frecuencia
de 6 - 8 MHz entre canales de telemedida para evitar interferencia.
Cuando se utilizan señales independientes en la misma nave espacial se necesitan separaciones
de canal de 1O - 20 MHz.
La Fuerza Aérea ha establecido que cada canal de cada banda utilizado en las bases de prueba se
programe para el día, la hora y el minuto exactos. Por ejemplo, en el Centro de Pruebas Aeronaval
(NA TC - Naval Air Test Center) se han llevado a cabo un promedio de más de 1.800 pruebas de
vuelo por año durante los últimos 1O años. Esto equivale a 23.700 horas por año de uso de canal de
telemedida.

4

Coordinación con los sistemas de telemedida del servicio móvil aeronáutico

En este momento no existen criterios de compartición para las bandas que han de compartirse con los
servicios SMS y RDS. Las decisiones de la CAMR-92 pedían al UIT-R que desarrollara los criterios
de compartición necesarios, los cuales han tomado la forma de umbrales de coordinación de densidad
de flujo de potencia (dfp) para las estaciones receptoras de telemedida del servicio móvil
aeronáutico.

Umbrales de coordinación
Las características de los sistemas de telemedida se utilizaron para desarrollar los criterios de
coordinación. Esta información se ha empleado para preparar un proyecto preliminar de nueva
Recomendación titulado:
"Umbrales y técnicas de coordinación para la protección de los sistemas de telemedida del servicio
móvil aeronáutico en la banda 1 452- 1 525 MHz". (Grupo de Trabajo 8B, Documento 8B/TEMP/1,
1 de diciembre de 1994).
Se adjuntan los "considera" y "recomienda" de esta Recomendación. En ellos se expresan los
criterios sobre umbral de coordinación, los cuales imponen severas limitaciones a la posibilidad de
que el SMS o el RDS(S) compartan frecuencias con el servicio móvil aeronáutico (telemedida).
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CMR-95
En la preparación para la CMR-95, el Grupo de Tareas Especiales 8/3 del UIT-R, encargado de la
compartición dentro del servicio, examinó la situación de compartición en la
banda 1 492- 1 525 MHz y adoptó el siguiente texto que ha sido incorporado en la sección 1.4.7 del
Informe de la RPC-95, y que dice:

"Compartición con el servicio móvil aeronáutico (telemedida)
La disparidad entre los niveles de dfp aceptables y los generados por los enlaces descendentes de los
satélites del SMS lleva a la conclusión de que la compartición de la misma frecuencia con cobertura
común no es factible. En cambio, el funcionamiento en la misma frecuencia. sin cobertura común es
posible cuando existe una separación suficiente entre las zonas de cobertura de los sistemas de
telemedida y la zona de cobertura del SMS. En este caso, el SMS podría cubrir partes de América del
Sur en el modo cofrecuencia."

Grupo de Tareas Especiales 2/2
Durante el periodo de tiempo en que el GTE 8/3 desarrollaba la compartición con el SMS, se llevaba
a cabo un análisis similar y más detallado sobre la compartición del servicio móvil aeronáutico
(telemedida) con el SRS(S) en la banda 1 452- 1 492 MHz. El Documento 2-2/TEMP/93(Rev.1) es
el Informe de la reunión final del GTE 2/2. Su conclusión establece que:
"Los parámetros técnicos y los niveles requeridos de calidad de funcionamiento de los servicios
móvil aeronáutico (telemedida) y de radiodifusión (sonora) por satélite son incompatibles. Los
niveles requeridos para que los sistemas de cualquiera de estos servicios puedan operar con sus
criterios de calidad de funcionamiento son tan excesivos que no parece existir una solución técnica.
El trabajo de los GT 8B, GTE 2/2 y GT 10/11-S apoya esta afirmación y permite formular las
siguientes conclusiones:
a)

no es posible la compartición de la misma frecuencia con cobertura común;

b)

en ciertos casos, es posible la compartición en la misma frecuencia sin cobertura común;

e)

es posible la compartición en distinta frecuencia con cobertura común."

5

Resumen

Tomando como base los extensos análisis de compartición llevados a cabo desde la CAMR-92, se ha
demostrado que no es posible la compartición de la misma frecuencia con cobertura común entre
sistemas del servicio móvil aeronáutico (telemedida) y el SMS o el RDS(S).
Las instalaciones de prueba del servicio móvil aeronáutico (telemedida) en Estados Unidos se
utilizan de manera amplia e intensa. Ello representa una inversión de varios miles de millones de
dólares. La posibilidad de trasladarse a otras bandas de frecuencia no es posible desde el punto de
vista económico y de disponibilidad de espectro.
La compartición en distinta frecuencia con el SMS queda efectivamente excluida. Estos servicios son
de importancia decisiva para el Gobierno y la industria aeroespacial de los Estados Unidos.

Anexo: Extractos del Documento 8B/TEMP/1
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ANEXO
Origen:

Extractos del Documento 8B/TEMP/1-S

ANTEPROYECTO DE NUEVA RECOMENDACIÓN
UMBRALES DE COORDINACIÓN Y TÉCNICAS PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS SISTEMAS DEL SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO (TELEMEDIDA)
CONTRA LAS EMISIONES DE SATÉLITES GEOESTACIONARIOS
EN LAS BANDAS 1 452- 1 525 MHz Y 2 310-2 360 MHz
(Resoluciones 528, 46 y CAMR-92)
(Cuestión 62/8)

El UIT-R,

considerando
a)
que en la Región 2, las estaciones de telemedida de Australia y Papua Nueva Guinea en el
servicio móvil aeronáutico tienen categoría primaria en la banda 1 435- 1 535 MHz y gozan de
prioridad sobre otros usos del servicio móvil, con arreglo al número 723;
b)
que en la banda 1 429 - 1 525 MHz, la CAMR-92 realizó una atribución adicional a título
primario al servicio móvil aeronáutico en Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania para ser
utilizada exclusivamente a fines de telemedida aeronáutica y sujeta a las disposiciones del
número 723B;
e)
que en Australia, Papua Nueva Guinea y los Estados Unidos, las estaciones de telemedida en el
servicio móvil aeronáutico tienen categoría primaria en la banda 2 300- 2 390 MHz y gozan de
prioridad sobre otros usos del servicio móvil con arreglo al número 751;
d)
que en Canadá, las estaciones de telemedida en el servicio móvil aeronáutico tienen categoría
primaria en al banda 2 300- 2 483,5 MHz y gozan de prioridad sobre otros usos del servicio móvil
con arreglo al número 751;
e)
que en Francia, las estaciones de telemedida en el servicio móvil aeronáutico tienen categoría
primaria en la banda 2 31 O- 2 360 MHz y gozan de prioridad sobre otros usos del servicio móvil con
arreglo al número 751A;

f)
que la CAMR-92 atribuyó la banda 1 492- 1 525 MHz al servicio móvil por satélite
(espacio-Tierra) en la Región 2 teniendo en cuenta las disposiciones del número 723C;
g)
que la CAMR-92 atribuyó la banda 1 452 - 1 492 MHz a título primario al servicio de
radiodifusión por satélite (DSB)* y al servicio de radiodifusión (DSB)*, sujeta a las disposiciones del
número 722A;

* DSB (digital sound broadcasting) se refiere a la radiodifusión sonora digital indicada en los

números 722A y 750B.
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h)
que la CAMR-92 realizó una atribución adicional a título primario, en Estados Unidos y la
India, de la banda 2 31 O - 2 360 MHz al servicio de radiodifusión por satélite (DSB) y al servicio de
radiodifusión (DSB)* con arreglo al número 750B;
j)
que en la banda 1 452 - 1 492 MHz, la CAMR-92 realizó una atribución sustitutiva a título
primario a los servicios fijo y móvil en Estados Unidos, de acuerdo con el número 722C;
k)
que las estaciones de telemedida en el servicio móvil aeronáutico requieren protección contra
la interferencia procedente de los servicios identificados en los apartados f), g) y h) en las bandas de
frecuencias señaladas;
1)
que no existen umbrales de coordinación que deban aplicarse con respecto a la protección de
las estaciones de telemedida en el servicio móvil aeronáutico (telemedida) en estas bandas;
m)

que es necesario realizar la coordinación con arreglo a las Resoluciones 46 y 528;

n)
que las Resoluciones 528 y 213 invitan al UIT-R a que lleve a cabo los estudios necesarios
antes de que se celebre la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (competente),

recomienda
1
que el umbral para determinar la necesidad de coordinación entre administraciones que utilizan
satélites geoestacionarios en el servicio de radiodifusión por satélite (DSB)* o el servicio móvil por
satélite y administraciones que utilizan el servicio móvil aeronáutico para telemedida en las bandas
1 452 - 1 525 MHz se calcule de la forma siguiente:
para los satélites geoestacionarios visibles desde cualquier estación receptora aeronáutica de
telemedida, el umbral corresponde a una densidad de flujo de potencia en la estación receptora
de telemedida en cualquier banda de 4 kHz para todos los métodos de modulación de valor:
-181,0

dB(Wfm2) para O~ a~ 4°

-193,0 + 20 loga

dB(Wfm2) para 4 o < a ~ 20°

-213,3 + 35,6 loga

dB(Wfm2) para 20° < a ~ 60°

-150,0

dB(Wfm2) para 60 < a ~ 90°

siendo a el ángulo de llegada (grados por encima del plano horizontal);

2
que el umbral para determinar la necesidad de coordinación entre administraciones que utilizan
satélites geoestacionarios en el servicio de radiodifusión por satélite (DSB)* y administraciones que
utilizan el servicio móvil aeronáutico para telemedida en la banda 2 31 O - 2 360 MHz se calcule de la
forma siguiente:
para los satélites geoestacionarios visibles desde cualquier estación receptora aeronáutica de
telemedida, el umbral corresponde a una densidad de flujo de potencia en la estación receptora
de telemedida en cualquier banda de 4 kHz para todos los métodos de modulación de valor:
-180,0

dB(Wfm2) para O ~ a ~ 2°

-187,1 + 23,66loga

dB(Wfm2) para 2° <a~ 11,5°

-162 + 20 log (sena)

dB(Wfm2) para 11,5° <a ~ 90°

siendo a el ángulo de llegada (grados por encima del plano horizontal);

3
que los métodos de cálculo y las técnicas de coordinación indicadas en el anexo 1 se utilicen,
como corresponde, para determinar la interferencia causada a los sistemas del servicio móvil
aeronáutico (telemedida) durante la coordinación.
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CUADRO 1
Estaciones receptoras de telemedida en las bases de lanzamiento principales

Número de antenas y ganancia de antena

Coordenadas

Estados Unidos
de América

Estado

Long.

Lat.

No

dBi

No

dBi

No

dBi

Puerto Rico

66,7W

18,3 N

1

28

7

30

1

34

Nueva York

72,8W

40,9N

1

Virginia

76,0W

36,9N

Maryland

w
85,8 w
86,5 w
90,4 w
106,4 w
113,2 w
114,4 w
116,8 w
117,5 w
117,9 w
119,1 w
119,5 w
120,4 w
122,5 w
159,7 w

Florida
Florida
Missouri
N uevo Mej ico
Utah
Arizona
Nevada
California
California
California
California
California
California
Hawaii

76,4

No
Total

34

9

40

40

1

2

30

30

2

38,3 N

4

29

32

7

30,2N

2

28

28

2

30,5N

1

28

8

34

34

9

38,8N

1

22

1

29

29

2

33,2N

7

28

1

36

2

38

38

10

41,0N

1

. 21

2

28

1

34

34

4

32,9N

4

26

26

4

37,8N

5

28

1

33

33

6

35,8N

3

25

6

26

30

11

34,9N

10

28

1

33

33

11

34,1 N

1

27

2

37

4

40

40

7

33,2N

4

28

2

37

3

39

39

9

34,6N

1

28

1

39

1

41

41

3

37,5N

2

41

41

2

22,0N

3

28

39

6

TOTAL: 18
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(máx.)

2

3

30

39

1

2

32

30

N° TOTAL DE ANTENAS: 105
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CUADR02
Emplazamientos de las estaciones receptoras de telemedida adicionales

Estados Unidos de
América

Coordenadas

Coordenadas

Estados Unidos

Estados Unidos

Estado

Long.

Lat.

Estado

Long.

Lat.

Estado

Connecticut

73,1

41,2 N

Kansas

97,3

California

39,9N

Texas

w
97,5 w

37,6N

Pennsylvania

w
75,3 w

32,8 N

California

Delaware

75,6W

39,7N

Texas

97,8W

32,7N

California

Carolina del Norte

79,0W

35,1 N

Colorado

37,4 N

California

Florida

80,2W

27,2N

Nuevo Mejico

32,9N

California

Florida

80,3

w

26,9N

Texas

32,1 N

California

Ohio

84,0W

39,8N

Colorado

39,2N

California

Georgia

84,5

w

33,9 N

Montana

48,4N

California

Michigan

84,9W

44,6N

Arizona

31,6 N

California

Alabama

31,4 N

Arizona

33,5N

California

Minnesota

w
93,5 w

w
106,1 w
106,2 w
106,3 w
106,5 w
110,4 w
110,7 w

48,5N

Utah

113,4

Minnesota

93,5

w

45,5 N

Arizona

Louisiana

93,7W

32,5 N

Oklahoma

95,9W

36,2 N
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105,9

40,2N

California

32,5 N

Washington

Nevada

w
114,6 w
115,1 w

Nevada

115,3

w

36,2N

39,3 N

26.10.95

Coordenadas
Long.

Lat.

w
117,3 w
118,2 w
118,2 w
118,2 w
118,3 w
118,4 w
118,4 w
120,1 w
120,2 w
121,2 w
122,3 w

32,8 N

117,2

33,1 N
35,1 N
34,4 N
33,8 N
33,9 N
34,0N
37,4 N
34,6 N
39,2 N
37,4 N
47,5 N
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FIGURA 1

Emplazamientos de las estaciones receptoras de telemedida aeronáutica en Estados Unidos
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Corrigéndum 1 al
Addéndum 7 al
Documento 9-S
23 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN5

Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Añádase la siguiente disposición modificada:

USA/9/238
MOD 726D
S5.354

La utilización de las bandas 1525- 1559 MHz
y 1 626,5 - 1 660,5 MHz, por los servieios móYiles redes del servicio móvil por
satélite que utilizan satélites no geoestacionarios está sujeta a la aplicación de
los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en la
Resolución 46 (CAMR-92). Las redes del servicio móvil por satélite que
utilizan satélites lleoestacionarios están syjetas a las disposiciones de
coordinación y notificación del artículo 11. En las Regiones 1 y 3, en la banda
1525- 1 530 MHz la coordinación de las estaciones espaciales de los servicios
móviles por satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la
densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra excede los límites
previstos en el artículo [2566] S21, cuadro [AR28]. Ea eeamo a las
asigaaeioaes q1:1e fi.u:teioaan ea la banda 1-525 1-530 ~4Hz, las disposieioaes de
la seeeióa 11, párrafo 2.2 de la Resol1:1eióa 4lt (Ci\1\IR 92) seFán tambiéB
Llf)lieables a las estaeioBes espaeiales geoestaeioBarias transmisoras eoB
respeeto a las estaeioBes terreBales ..

Motivos: La Resolución 46 fue adoptada por la CAMR-92 para establecer
procedimientos provisionales aplicables a la coordinación de los sistemas de
satélites no geoestacionarios con otros servicios y debe utilizarse únicamente
en bandas de frecuencias en las que se hace referencia específica a dicha
Resolución en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. La nota 726D
parece aplicar la Resolución 46 a todos los sistemas móviles por satélite que
utilizan las bandas 1 525 - 1 559/1 626,5 - 1 660,5 MHz. Actualmente, con
respecto a esas bandas, la postura de Estados Unidos viene reflejada en una
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reserva realizada en la CAMR-92 que indica que Estados Unidos no aplicará la
Resolución 46 a los sistemas de satélites geoestacionarios en estas bandas.
Véase el número 79 de Protocolo Final de las Actas Finales de la CAMR-92.
La modificación propuesta aclara el hecho de que la Resolución 46 no se aplica
a los sistemas de satélites geoestacionarios en las
bandas 1 525 - 1 559/1 626,5 - 1 660,5 MHz.

CONF\CMR95\000\009A 7Cl S. WW2

24.10.95

24.10.95

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-95
\

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum 7 al
Documento 9-S
1 de septiembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PROPUESTAS PARA EL PUNTO 2.1a) DEL ORDEN DEL DÍA:
EXAMEN DE LAS LIMITACIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LAS BANDAS DE
FRECUENCIAS ATRIBUIDAS AL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE

Introducción
Algunas bandas ya atribuidas a servicios de radiocomunicaciones específicos dentro del servicio
móvil por satélite tienen una utilidad limitada. Reconociendo la naturaleza mundial del SMS, Estados
Unidos propone realizar atribuciones al SMS general a escala mundial, siempre que sea posible. Cabe
observar además que el GVE recomienda la atribución de espectro a los servicios más ampliamente
definidos para ofrecer a las administraciones la máxima flexibilidad y que dicho espectro sea .
atribuido a escala mundial. Reconociendo estos princípios y a fin de utilizar de una forma más eficaz
el espectro para satisfacer los requisitos mundiales se propone realizar atribuciones en la
gama 1,5/1,6 GHz, incluidas todas las categorías del SMS (es decir, los servicios móvil terrestre,
aeronáutico y marítimo por satélite) bajo una atribución al SMS general. La explotación actual en las
bandas no se verá afectada negativamente puesto que se ha tomado una extrema precaución en .
mantener la integridad de las comunicaciones de socorro y seguridad para el Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) y para el funcionamiento del servicio móvil aeronáutico
por satélite (R).

.

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los • ·
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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ARTÍCULO [8] SS

Atribución de bandas de frecuencias
Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
M Hz
1452-1530
Atribución a los servicios

USA/9/145
MOD

Región 1

Región 3

Región 2

1525-1530

1525-1530

1525-1530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

FIJO

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

MÓVIL MARÍTII\40 POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por
satélite

Exploración de la Tierra por
satélite

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

Exploración de la Tierra por
satélite

Móvil 723

Móvil 723 724

722 723A 726A 7260

722 726A 7260

l\4é'·lil terrestre por satélite
(espaeio Tierra) 72éB
Móvil salvo móvil
aeronáutico 724
722 723B 725 726A 7260

Motivos: Esta modificación proporciona una atribución al servicio móvil por
satélite en vez de la actual limitación a los servicios móvil marítimo y móvil
terrestre por satélite. Los cambios de atribución facilitarán la introducción a
escala mundial del servicio móvil por satélite. Esto está de acuerdo con la
Recomendación del GVE en el sentido de atribuir espectro a los servicios más
ampliamente definidos para ofrecer a las administraciones la máxima
flexibilidad.
USA/9/146
SUP
726B
CAMR.-92

S5.352

Motivos:
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M Hz

1 530-1 545
Atribución a los servicios

MOD

Región 2

Región 1

USA/9/147

1530-1533
OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)
MÓVIL MARÍTIMO
POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
M00726C
MÓVIL TERRBSTRB POR
SATBLITE
(espaeio Tierra)
Exploración de la Tierra por
satélite

1

Región 3

1530-1533
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
MÓVIL ~4ARÍTI~40 POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) MOO 726C

MÓVIL TERRESTRE POR 81\TBLITE
(espaeio Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite
Fijo
Móvil 723

Fijo
Móvil salvo
móvil aeronáutico
722 723B 726A 7260

722

726A~

.7260

Motivos: Esta modificación proporciona una atribución al servicio móvil por
satélite en vez de la actual limitación a los servicios móvil marítimo y móvil
terrestre por satélite. Esto está de acuerdo con la Recomendación del GVE en el ·
sentido de atribuir espectro a los servicios más ampliamente definidos a fin de
ofrecer a las administraciones la máxima flexibilidad.

USA/9/148
MOD 726C
Atrihueién adiciensl: ea 1\rgentina, Australia, Brasil, Canadá,
CAMR-92 Estados Unidos, ~4alasia y Mffleo, la banda 1-530 1-54 4 MHz está también
atribuida al servieio mó:vil por satélite (espaeio Tierra), y la banda
S5.353
+-626,5 1-645,5 MHz está también atribuida al servieio móvil J>Or satélite
(Tierra espaeio) a título primario, a reserva de las eondieiones siguientes: En las
bandas 1 530- 1 544 y 1 626.5- 1 645.5 MHz las comunicaciones de socorro y
seguridad del servicio móvil marítimo por satélite gozarán de acceso prioritario
y de d~sponibilidad inmediata en relación a todas las demás comunicaciones del
servicio móvil por satélite que se ajusten a la presente disposición. Las
comunicaciones de las estaciones de los sistemas móviles por satélite que no
funcionen con el sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM),
funcionarán a título secundario con las estaciones que establecen
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comunicaciones de socorro y seguridad de dicho sistema. Se tendrá en cuenta la
prioridad de las comunicaciones relacionadas con la seguridad de los otros
servicios móviles por satélite.
Motivos: Asegurar la prioridad de acceso y la disponibilidad inmediata para
las comunicaciones marítimas de socorro y seguridad en todo el mundo
proporcionando a la vez la capacidad de soportar servicios móviles por satélite
adicionales.
M Hz

1530-1545
Atribución a los servicios

USA/9/149

MOD

Región 2

Región 1

1533-1535
OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)
MÓVIL ~MRÍTIMO POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MOD 726C
Exploración de la Tierra por
satélite

1

Región 3

1533-1535
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
MÓVIL MARÍTI~40 POR SATÉLITE MOD 726C
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite
Fijo

Móvil 723

Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico

Mév-il terrestre por satélite (espaeio Tierra) 726B

Mévil terrestre por satélite
(espaeio Tierra) 726B
722 723B 726A 726D

722

726A~

726D

Motivos: Armonizar las atribuciones al servicio móvil por satélite a escala
mundial. La atribución en bandas de frecuencias más pequeñas a servicios
móviles por satélite específicos limita la utilización eficaz de estas frecuencias.
Véanse las Recomendaciones 1/7 y 1/8 del GVE. La prioridad de acceso y la
disponibilidad inmediata para las comunicaciones marítimas de socorro y
seguridad viene indicada en la modificación propuesta al número [726C]
S5.353.
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M Hz
1530-1545
Atribución a los servicios
Región 1

USA/9/150
MOD

Región 2

1

Región 3

1

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MOD726C

1535-1544

Mé,.;il terrestre por satélite (espaeio Tierra) 726B
722 726A-+Mb 7260 727

Motivos: Armonizar las atribuciones para el servicio móvil por satélite a
escala mundial. Las atribuciones de bandas de frecuencias más pequeñas a
servicios móviles por satélite específicos limita la utilización eficaz de estas
frecuencias. Véanse las Recomendaciones 1/7 y 1/8 del GVE. La prioridad de
acceso y la disponibilidad inmediata para las comunicaciones marítimas de
socorro y seguridad viene indicada en las modificaciones propuestas al
número [726C] S5.353. Bajo la atribución al servicio móvil por satélite, la
atribución al servicio móvil terrestre por satélite a título secundario no es
necesaria, como en el número [726B] S5.352.
MHz
1 545-1 613,8
Atribución a los servicios

USA/9/151
MOD

Región 1
1545-~1559

Región 2

1

MÓVIL ABR:ONÍ..UTICO POR SATÉLITE(&)
(espacio-Tierra) MOD 730C
722 726A 7260 727

1 sss

1 SS9

Región 3

1

729~

730

MÓVIL TBRRBSTRE POR SATÉLITE (espaeio Tierra)
722 726Pr. 726Q 727

7~Q 7~Ql~,[ 7~QB 7~QC

Motivos: Armonizar las atribuciones al servicio móvil por satélite a escala
mundial. Las atribuciones de las bandas de frecuencias más pequeñas a servicios
específicos limita la utilización eficaz de las frecuencias por el servicio móvil por
satélite. V éanse las Recomendaciones 1/7 y 1/8 del GVE. Atribuyendo esta
banda al· SMS y aplicando el número [730C] SS .362 aumentan las frecuencias
disponibles o con prioridad de acceso y disponibilidad inmediata para las
comunicaciones móviles aeronáuticas (R) a fin de acomodar estos requisitos.

USA/9/152
SUP
729A
Mob-87
S5.358
Motivos:
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USA/9/153
730A
SUP
S5.360
Motivos:

Consecuencia de las modificaciones a las atribuciones propuestas.

Motivos:

Consecuencia de las modificaciones a las atribuciones propuestas.

USA/9/154
SUP
730B
CAMR-92
S5.361

USA/9/155
MOD 730C
~AMR-92

S5.362

Atrihuci9n sustitutiva: en Argentina y Estados Unidos, la
banda 1.555 1-559 ~rnz está atribuida al servicio mó:vil por satélite
(espacio Tierra), la banda 1-656,5 1.660 ~rnz está atribuida al serv-icio mó:vil
por satélite (Tierra espaeio) y la banda 1.660 1.660,5 ~ffiz está atribuida al
servicio móvil por satélite (Tierra espacio) y al servicio de radioastronomía, a
título primario, a reserva de las condiciones siguientes: En las bandas
1 545- 1 559 MHz y 1·646.5- 1 660.5 MHz el servicio móvil aeronáutico por
satélite (R) gozará de acceso prioritario y de disponibilidad inmediata en
relación a todas las demás comunicaciones del servicio móvil por satélite dentro
de una red que funcione de acuerdo con la presente disposición. Los sistemas
móviles por satélite deberán poder interfuncionar con el servicio móvil
aeronáutico por satélite (R). Se tendrá en cuenta la prioridad de las
comunicaciones relacionadas con la seguridad de los otros servicios móviles por
satélite.
Motivos: Asegurar la prioridad dé acceso y la disponibilidad inmediata para
las comunicaciones marítimas de socorro y seguridad en todo el mundo
proporcionando a la vez la capacidad para soportar servicios móviles por
satélite adicionales.

USA/9/156
MOD 731E
S5.364

_ La utilización de la banda 1610- 1626,5 MHz por el servicio móvil
por satélite (Tierra~espacio) y por el serVicio de radiodeterminación por satélite
(Tierra-espacio) está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y de notificación expuestos en la Resolución 46
(Cz\MR 92CMR-95). Una estación terrena móvil que funcione en cualquiera
de estos servicios en esta banda no dará una densidad de p.i.r.e. máxima mayor
de -15 dB(W/4 kHz) en el tramo de la banda utilizado por los sistemas que
funcionan conforme a las disposiciones del número [732] S5.366 (se aplica el
número 953), a menos que acuerden otra cosa las administraciones afectadas.
En el tramo de la banda no utilizado por dichos sistemas se aplica el-un valor
medio de -3 dB(W/4 kHz). Las estaciones del serv-icio móvil por satélite no
ocasionarán interferencia petjudicial a las estaciones del serv-icio de
radionavegaeión aeronáutica, a las estaciones que funcionen de conformidad
con las disposiciones del número [7J2] SS.J66 a las estaciones del serv-icio
fijo que funcionen con arreglo a las disposiciones del número [7JO] SS.J§9, ni
tampoco solicitarán protección frente a dichas estaciones.

m
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Motivos: La inclusión de los términos "máxima" y "medio" tiene por objeto
aclarar la forma de medir el límite de densidad de p.i.r.e. El texto cuya supresión
se propone al final de esta disposición no es necesario para proteger la categoría
primaria de atribución de los servicios identificados y da lugar a confusiones y
ambigüedad con respecto a la categoría primaria del servicio móvil por satélite
en la banda 1 610- 1 626,5 MHz. La adición del texto a la referencia
número 953 es con objeto de asegurar que se tienen en cuenta las medidas
especiales que deben tomarse para evitar la interferencia perjudicial a las
comunicaciones de seguridad.

•
USA/9/157

MOD

733
S5.367

Las bandas 1 610 1 626,5 ~ffiz, 5 000- 5 250 MHz
y 15,4 - 15,7 GHz están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil
aeronáutico por satélite (R), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
procedimiento del artículo 14.
Motivos: En la banda 1 610- 1 626,5 MHz, la reserva contenida en esta nota
sobre el servicio móvil aeronáutico por satélite (R) no es necesaria puesto que
queda adecuadamente reflejada en la atribución primaria al servicio móvil por
satélite.
NOTA- En el Documento 9(Add.9) (véase USA/9/176, MOD [733] S5.367)
se proponen otras modificaciones al número 73 3, en las bandas
5 000 - 5 250 MHz y 15,4 - 15,7 GHz. La n<?ta final debe reflejar todas las
modificaciones adoptadas.

MHz
1 613,8- 1 ltSlt,S 1 660
Atribución a los servicios

USA/9/158

MOD

Región 1

1 626,5- 1 631,5
MÓVIL MARÍTIMO POR
SATÉLITE MOD 726C
(Tierra-espacio)

Región 2

1

Región 3

1626,5- 1 631,5
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MOD726C

MéYil tet=restfe peF satélite
(Tien=a espaeie) 726B
722 726A 726D 727 730

722

726A~

726D 727 730

Motivos: Esta modificación propuesta armonizará las atribuciones al servicio
móvil por satélite a escala mundial ya que la explotación de este servicio tendrá
lugar en todas las partes del mundo. La atribución de bandas de frecuencias más
pequeñas a efectos específicos limita la utilización global de estas bandas desde
un punto de vista técnico. Véanse las Recomendaciones 1/7 y 1/8 del GVE. No
es necesario ofrecer una indicación explícita sobre la necesidad de prioridad y
protección a las comunicaciones de seguridad en esta banda, ya que las
prioridades de los servicios aeronáutico y marítimo quedan reconocidas en la~

CONF\CMR95\000\009A7S. WW2

18.09.95

18.09.95

-8CMR95/9(Add. 7)-S

bandas apareadas de 1 530- 1 544/1 631,5- 1 645,5 MHz

y 1 545- 1 559/1 646,5- 1 660 MHz en .los números [726C] S5.353 y
[730C] S5.362, respectivamente.

MHz
1 613,8 - 1 6S6,S 1 660

--

Atribución a los servicios

USA/9/159

MOD

Región 1

1 631,5-1 634,5

Región 2

1

•
Región 3

1

MÓVIL ~4ARÍTI~40 POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MOD 726C
MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierm espaeio)
722

726A~

726D 727 730

~

Motivos: Armonizar las atribuciones del servicio móvil por satélite a escala
mundial. La atribución de bandas de frecuencias más reducidas acservicios
móviles por satélite específicos limita la eficacia en la utilización de estas
frecuencias desde un punto de vista técnico. Véanse las Recomendaciones 1/7
y 1/8 del GVE. En la banda 1 631,5 - 1 634,5 MHz los requisitos de prioridad y
protección en las comunicaciones marítimas de seguridad vienen indicados por
la modificación propuesta al número [726C] S5.353.

USA/9/160
SUP
734A
Mob-87
S5.374
Motivos: Esta nota no es necesaria puesto que Resolución 46 (CMR.-95)
proporciona los procedimientos de notificación y coordinación que tratarán
adecuadamente la interferencia entre el SMS y los servicios fijos en estas
bandas.

MHz
1 613,8 - 1 6S6,S 1 660

--

Atribución a los servicios

USA/9/161

MOD

Región 1

1 634,5 - 1 645,5

Región 2

1

1

Región 3

MÓVIL ~41\RÍTIMO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MOD726C
~4órlil

terrestre por satélite (Tierm espaeio) 726B

722 726A 726G 726D 727 730

Motivos: Armonizar las atribuciones al servicio móvil por satélite a escala
mundial. Las atribuciones de bandas de frecuencias más pequeñas a servicios
específicos limita la utilización eficaz de las frecuencias desde un punto de vista
técnico. Véanse las Recomendaciones 1/7 y 1/8 del GVE. La prioridad de
acceso y la disponibilidad inmediata en las comunicaciones marítimas de socorro
y seguridad del SMS vienen indicadas en la modificación propuesta al
número [726C] S5.353.
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MHz
1 613,8 - 1 6S6,S1 660
Atribución a los servicios

-\

Región 1

USA/9/162

MOD

1 646,5- 1 6S6,S1 660

Región 2

1

MÓVIL AERONAUTICO POR SATÉLITE-(R) MOD 730C
(Tierra-espacio)
722 726A 726D

1 6S6,S

1 660

Región 3

1

727~

730 735

l\4ÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra esiJaeio)
+22 +26A. +269 +2+

+~Q +~QA +~QB +~QC +~4A

Motivos: Armonizar las atribuciones al servicio móvil por satélite a escala
mundial. Las atribuciones de bandas de frecuencias más pequeñas a servicios
específicos limita la utilización eficaz de las frecuencias para los servicios
móviles por satélite. Véanse las Recomendaciones 1/7 y 1/8 del GVE.
Atribuyendo esta banda al SMS y mediante la aplicación del
número [730C] S5.362 se aumenta el número de frecuencias disponibles para
prioridad de acceso y disponibilidad inmediata en las comunicaciones del
servicio móvil aeronáutico (R) a fin de dar acomodo a la demanda esperada de
estos requisitos.
M Hz
1 6S6,S1 660- 1 675
Atribución a los servicios

USA/9/163

MOD

Región 1

1 660 - 1 660,5

1

. Región 2

l

Región 3

MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MOD 730C
RADIOASTRONOMÍA
722 726A 726D

+~QA +~QB +~QC

736

Motivos: Armonizar las atribuciones al servicio móvil por satélite a escala
mundial. Las atribuciones de bandas de frecuencias más pequeñas a servicios
específicos limita la utilización eficaz de las frecuencias desde un punto de vista
técnico. Véanse las Recomendaciones 1/7 y 1/8 del GVE. ·La prioridad de
acceso y la disponibilidad inmediata por las comunicaciones de seguridad del
servicio móvil aeronáutico (R) en el SMS vienen indicadas en la modificación
propuesta al número [726C] S5.362.

CONF\CMR95\000\009A7S. WW2

18.09.95

18.09.95

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum 6 al
Documento 9-S
1 de septiembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

'
¡

SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PROPUESTAS PARA EL PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA:
CAPÍTULOS SIV, SV, SVI, SVII, SVIII Y SIX

Introducción
Estados Unidos de América, en general apoya las propuestas del GVE respecto a los capítulos SIV,
SV, SVI, SVII, SVIII y SIX y los apéndices correspondientes. Sin embargo, se han identificado
algunos casos que exigen correcciones de tipo redaccional y otros en que los esfuerzos del GVE para
simplificar el Reglamento de Radiocomunicaciones pueden haber alterado la intención del mismo.

CAPÍTULO SIV
Interferencias

ARTÍCULO S15

Interferencias

Sección IV. Pruebas
USA/9/133
MOD 1846
S15.18

( 5) Para las pruebas en las estaciones del servicio móvil marítimo, véase
el número S57.9.
·

Motivos: ·Para mayor claridad; el número 857.9 se refiere únicamente al
servicio móvil marítimo.
• Este documento se imprime en Wl número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reWlión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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CAPÍTULO SV
Disposiciones administrativas

ARTÍCULO Sl9

Identificación de las estaciones
USA/9/134
NOC 2082
S19.29
Motivos:

Restablecer las disposiciones referidas al apéndice 42.

Motivos:

Restablecer las disposiciones referidas al apéndice 42.

USA/9/135
NOC 2085
S19.32

CAPÍTULO SVII
Comunicaciones de socorro y seguridad

ARTÍCULO S30

Disposiciones generales
USA/9/136
(MOD) N2930
S30.4

§ 4.
Las disposiciones establecidas en el presente Capítulo son
obligatorias (véase la Resolución 331 (Mob-87)) en el servicio móvil marítimo y
en el servicio móvil marítimo por satélite para todas las estaciones que utilicen
las frecuencias y las técnicas prescritas para las funciones aquí indicadas (véase
también el número S30.5). No obstante, las estaciones del servicio móvil
marítimo, cuando tengan instalado el equipo que emplean las estaciones que
funcionan de conformidad con lo dispuesto en el apéndice S13, se ajustarán a
las disposiciones pertinentes de dicho capítuloapéndice.

Motivos:
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ARTÍCULO S32

Procedimientos operacionales para las comunicaciones de
socorro y seguridad (SMSSM)
USA/9/137
(MOD) N3110B
832.7

§ 6.

Deberán utilizarse, cuando proceda, el cuadro para el deletreo de
letras y cifras del apéndice S 14 y las abreviaturas y señales de acuerdo con la
Recomendación UIT -R ... (véase el [anexo AP 14]l.! y el Cuadro para el
deletreo de letras y cifras del apéndice S 14.

Motivos:

Mantener la coherencia de las referencias a
Recomendaciones UIT -R en los anexos. Además, las referencias se han
invertido para que coincidan con su posición relativa en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.

CAPÍTULO SIX
Servicios marítimos

ARTÍCULO S47

Certificados de operador
USA/9/138
MOD 3949bis
S47.25
CUADRO
(AR55B]
NOTA 4

Nota 4- Sólo en el caso de los equipos necesarios para barcos que navegan por
la fzona marítima Al del SMSSM}. una zona dentro de la cobertura
radiotelefónica de al menos una estación costera en ondas métricas que dispone
de alerta de llamada selectiva digital continua. definida por un Gobierno
Contratante (véase el Convenio Internacional para la seguridad de la vida
humana en el mar. 1974. modificado en 1988 y publicado en la edición
refundida. 1992. capítulo IV Regla 2. sección l. 2 (véase también la
Resolución A.704 (17)). (VHF).

Motivos:

Definir la zona marítima Al del SMSSM.

ARTÍCULO S52

Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias
USA/9/139
MOD 4196
S52.13

§ 6. ( 1) Las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo
entre 4000kHz y 27 500kHz (véase el artículo SS) están subdivididas en
categorías y sub-bandas. Las frecuencias se han de asignar como se indica en el
apéndice S 17.
Motivos:

Eliminar la contradicción con otras disposiciones, véase por ejemplo
4323BI (852.170), introducida por la modificación recomendada por el GVE.
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ARTÍCULO S58

USA/9/140
MOD

Tasación y contabilidad de las radiocomunicaciones marítimasl-;4, salvo
las comunicaciones de socorro y seguridad

USA/9/141
A66.1
SUP
A.S58.1
Motivos: La referencia en el [5085] S58.1 a las disposiciones actuales es
adecuada.
USA/9/142
A66.2
SUP
A.S58.2
Motivos: Los trabajos a los que se hace referencia en la Resolución 334 se
han completado e incorporado al Reglamento de las Telecomunicaciones
Internacionales.
APÉNDICE Sl5

Frecuencias para las comunicaciones de socorro y seguridad en el SMSSM
USA/9/143
MOD

2. O Salvo indicación en caso contrario en este Reglamento. se prohíbe
toda emisión capaz de causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de
socorro. alarma. urgencia o seguridad en b!as frecuencias que llevan un
asterisco(*) tienen garantizada una protección absoluta frente a las
transmisiones capaces de causar interferencia perjudicial (véase el
número 831.2). Sin embargo, todas las frecuencias indicadas están protegidas·
frente a cualquier transmisión que produzca interferencia perjudicialQueda
prohibida toda transmisión capaz de causar interferencia perjudicial a las
comunicaciones de socorro y seguridad en cualquiera de las frecuencias
discretas identificadas en los apéndices S13 y S15.

Motivos: Se elimina el concepto indefinido de "protección absoluta" y se
vuelve al texto original manteniendo la intención del GVE de suprimir la
repetición de las listas de frecuencias.

USA/9/144

NOC

•

APÉNDICE42

Cuadro de atribución de series internacionales de distintivos de llamada
Motivos: Mantener el Cuadro de atribución de series internacionales de
distintivos de llamada en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum 5 al
Documento 9-S
1 de septiembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIE:MBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PROPUESTAS PARA EL PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA:
PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS

APÉNDICE S25

Plan de adjudicación de frecuencias a las estaciones costeras radiotelefónicas
que funcionan en las bandas exclusivas del servicio móvil marítimo
comprendidas entre 4000kHz y 27 500kHz

Consideraciones generales
La Recomendación 2/4 del GVE indica que el apéndice 25 y el artículo 16 son textos del Reglamento
de Radiocomunicaciones que pueden simplificarse. Considerando que los apéndices 26, 27, 30, 30A
y JOB son virtualmente planes autónomos que contienen la mayoría de las disposiciones para su
coordinación, notificación y modificación, y observando además los esfuerzos del GVE para
simplificar el Reglamento de Radiocomunicaciones, en especial las disposiciones relativas al
apéndice 25, Estados Unidos de América considera que el apéndice 25 y el artículo 16 deben
refundirse en un plan autónomo. Por consiguiente, Estados Unidos presenta una propuesta sobre el
apéndice S25 "Plan de adjudicación de frecuencias a las estaciones costeras radiotelefónicas que
funcionan en las bandas exclusivas del servicio móvil marítimo comprendidas entre 4 000 kHz
y 23 000 kHz". Esta propuesta incluye las disposiciones correspondientes del artículo 12, el
artículo 16 en su totalidad y las disposiciones adecuadas del artículo [60] S 52, junto con el Plan de
adjudicación actual como sustitución de las disposiciones antes indicadas.

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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USA/9/131
MOD

ARTÍCULO M:!:

Procedimiento para la puesta al día del Plan de adjudicación 1 de
frecuencias para estaciones costeras radiotelefónicas que funcionan
en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 23 000 kHz
exclusivas del servicio móvil marítimo
1

Véase el número 18. Artículo S1.

1682

§ l. ( 1)

Antes de notificar a la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias Oficina de Radiocomunicaciones o de poner en servicio en una
estación costera radiotelefónica una asignación de frecuencia para la cual no
exista una adjudicación correspondiente en el Plan de adjudicación de
frecuencias contenido en el apéndice §25, toda administración

1683

a)

que se proponga establecer una estación costera radiotelefónica y no
tenga ninguna adjudicación en el Plan, o

1684

b)

que proyecte ampliar el servicio radiotelefónico de sus estaciones costeras
y necesite una adjudicación adicional

deberá enviar a la Jtmta-Oficina la información mencionada en el apéndice 5 con
antelación no superior a dos años en el caso del número 1683 y no superior a
seis meses en el caso del número 1684 y en ningún caso con antelación inferior
a tres meses, respecto de la fecha de puesta en servicio del servicio
radiotelefónico proyectado.

1685

(2)

La Jwrta-Oficina publicará, en una sección especial de la circular
semanal de la IFRBBR, la información que le haya sido enviada de acuerdo con
lo establecido en los números 1682 a 1684, así como las posibles
incompatibilidades entre la adjudicación propuesta, objeto de la publicación, y
cualesquiera otras adjudicaciones existentes o propuestas que la Juma-Oficina
pueda mencionar. La Jwrta-Oficina suministrará también toda información de
carácter técnico y formulará las sugerencias que estén a su alcance para evitar
dichas incompatibilidades.

1686

(3) A petición de cualquier administración, y en particular de una
administración que necesite asistencia especial, y si las circunstancias parecen
justificarlo, la JtmtaOficina, utilizando a tal efecto los medios a su disposición
que exijan las circunstancias, facilitará la asistencia siguiente:

1687

a)

indicación del canal o de los canales que más convengan al servicio
proyectado por la administración antes de que ésta comunique la
información que ha de publicarse;

1688

b)

aplicación del procedimiento previsto en el número 1690;

1689

e)

cualquier otra asistencia de carácter técnico a fin de que los
procedimientos descritos en el presente artículo puedan llevarse a efecto.
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1690

§ 2. (1) Al mismo tiempo que envía a la Jtm:taOficina, para su publicación, la
información enumerada en el apéndice 5, la administración interesada buscará el
acuerdo con las administraciones que tengan una adjudicación en el mismo canal
propuesto. Se enviará a la Jtmta-Oficina una copia de la correspondencia
pertinente.

1691

(2) Toda administración que, tras examinar la información publicada
por la Jtm:taOficina, considere que sus servicios existentes o previstos dentro de
los plazos especificados en los números 1682 a 1684 se verán afectados, tendrá
derecho a ser incluida en el procedimiento iniciado en virtud del número 1690.

1692

§ 3. (1) Una administración que reciba una solicitud según lo dispuesto en el
número 1690 deberá acusar recibo inmediatamente por telegrama. Si la
administración que ha solicitado el acuerdo no obtiene acuse de recibo en los
treinta días siguientes a la fecha de la circular semanal de la IFRB-BR en que se
ha publicado la información con arreglo al número 1685, enviará un telegrama
solicitando dicho acuse de recibo, al que la administración destinataria deberá
responder dentro de un nuevo periodo de quince días.

1693

(2) Al recibir la solicitud hecha de conformidad con lo dispuesto en el
número 1690, la administración interesada estudiará rápidamente la cuestión,
teniendo en cuenta la fecha prevista de puesta en servicio de la asignación o
asignaciones correspondientes a la adjudicación para la que se ha solicitado el
acuerdo, desde el punto de vista de la interferencia perjudicial que se causaría a
los servicios asegurados por sus estaciones costeras:

1694

a)

que utilicen una asignación de frecuencia conforme a una adjudicación
publicada en el Plan; o

1695

b)

que serán puestas en servicio, de conformidad con una adjudicación
publicada en el Plan, dentro de los plazos prescritos en el número 1720; o

1696

e)

que serán puestas en servicio, dentro de los plazos prescritos en el número
1720, conforme a una adjudicación propuesta y cuya información haya
sido sometida a la Jtmta-Oficina en virtud de los números 1682 a 1684
para su publicación con arreglo al número 1685.

1697

(3) Toda administración que reciba una solicitud según el número 1690
y considere que el proyecto de utilización de un canal no causará interferencia
perjudicial a los servicios asegurados por sus estaciones costeras mencionados
en los números 1693 a 1696, comunicará su acuerdo lo antes posible y a lo
sumo dentro de un plazo de dos meses a contar desde la fecha de la
correspondiente circular semanal de la BR, a la administración que trata de
llegar a un acuerdo.

1698

(4) Toda administración que reciba una solicitud según el número 1690
y considere que el proyecto de utilización de un canal podría causar
interferencia perjudicial a los servicios asegurados por sus estaciones costeras
mencionados en los números 1693 a 1696, comunicará a la administración que
le ha enviado la solicitud las razones de su desacuerdo lo antes posible y a lo
sumo dentro de un plazo de dos meses a contar desde la fecha de la
correspondiente circular de la IFRBBR. Asimismo proporcionará toda
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información o sugerencia que considere útil para llegar a una solución
satisfactoria del problema. La administración que busque el acuerdo se esforzará
en adaptar sus necesidades, en la medida de lo posible, tomando en
consideración los comentarios que haya recibido.

1699

(5) En el caso de que la administración que busca el acuerdo no tenga
ninguna adjudicación en la banda interesada, las administraciones a las que se ha
solicitado el acuerdo buscarán, en colaboración con la administración
solicitante, todos los medios para satisfacer su necesidad.

1700

§ 4. ( 1) La administración que solicita un acuerdo puede requerir a la Jtmta
Oficina que trate de obtener este acuerdo en aquellos casos en los que:

1701

a)

la administración de la que se ha solicitado el acuerdo de conformidad con
el número 1690 no hubiera enviado acuse de recibo de la solicitud en un
plazo de cuarenta y cinco días contados a partir de la fecha de la circular
semanal de la BR que contiene la información pertinente;

1702

b)

la administración hubiera enviado acuse de recibo de acuerdo con el
número 1692 pero no hubiera comunicado su decisión en un plazo de dos
meses contados a partir de la fecha de la circular semanal de la BR que
contenga la información pertinente;

1703

e)

exista desacuerdo sobre la posibilidad de compartición entre la
administración que solicita el acuerdo y aquella con la que se trata de
efectuarlo;

1704

d)

no ha sido posible obtener un acuerdo por cualquier otra razón.

1705

(2) Tanto la administración que trata de obtener el acuerdo como
cualquier otra administración de las que se solicita el acuerdo o bien la
Junt.aOficina, podrán pedir la información suplementaria que estimen necesaria
para estudiar cualquier problema relacionado con este acuerdo.

1706

(3) Cuando la hmta-Oficina reciba una solicitud conforme al número
1701 enviará inmediatamente un telegrama a la administración con la que se
trata de lograr el acuerdo, solicitando acuse de recibo inmediato.

1707

(4) Cuando la .Junta-Oficina reciba un acuse de recibo como
consecuencia de la medida tomada en el número 1706 o cuando la Jtmta-Oficina
reciba una solicitud según el número 1702, enviará inmediatamente un
telegrama a la administración con la que se trata de lograr el acuerdo solicitando
que tome rápidamente una decisión sobre la cuestión.

1708

(5) Cuando la .Junta-Oficina reciba una solicitud según el número 1704
tomará las medidas necesarias para tratar de obtener el acuerdo al que se hace
referencia en el número 1690. Cuando la .fuma-Oficina no obtenga de una
administración acuse de recibo a su solicitud de acuerdo, realizada según lo
establecido en el número 1690 en el plazo especificado en el número 1692 la
Junta actuará, en lo que concierne a esta administración, de conformidad con lo
dispuesto en el número 1706.

1709

( 6) Cuando una administración no responda en un plazo de quince días
al telegrama que la hmta-Oficina le ha enviado de conformidad con el
número 1706 pidiendo acuse de recibo o cuando una administración no
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comunique su decisión sobre la cuestión en el plazo de treinta días contados a
partir de la fecha que sigue a la del envío por la Jw:ita-Oficina del telegrama de
conformidad con el número 1707, se considerará que la administración con la
que se trata de obtener el acuerdo, una vez que la adjudicación en proyecto ha
sido incluida en el Plan, se compromete a:
1710

a)

no formular ninguna queja con respecto a interferencias perjudiciales que
puedan sufrir sus estaciones costeras radiotelefónicas debidas a la
utilización de asignaciones hechas de acuerdo con la adjudicación para la
que se ha solicitado el acuerdo; y

1711

b)

que sus estaciones costeras radiotelefónicas, existentes o previstas, no
causen interferencia perjudicial a la utilización de las asignaciones hechas
de acuerdo con la adjudicación para la que se ha solicitado el acuerdo.

1712

(7) La Jw:ita-Oficina inscribirá en el Registro, frente a la adjudicación y
a las asignaciones de ella derivadas, una observación en la columna
Observaciones, indicando que tales asignaciones no gozan de lo dispuesto en el
número 1416 del presente Reglamento en lo relativo a las asignaciones de la
administración que solicita el acuerdo.

1713

(8) La :Ju.ma-Oficina examinará la adjudicación en proyecto desde el
punto de vista de la probabilidad de interferencia perjudicial que pueda sufrir de
una adjudicación que figura en el Plan a nombre de la administración que no ha
respondido a la petición de la Junta o que habiendo comunicado su desacuerdo
no ha dado las razones en que se basa; si la conclusión de la Junta es favorable,
y si la aplicación del presente procedimiento con respecto a las otras
administraciones interesadas lo permite, la Junta insertará la adjudicación en
proyecto en el Plan.

1714

(9) En caso de una conclusión desfavorable, la Jünta-Oficina informará
a la administración interesada del resultado de su examen; si esta última insiste y
si la aplicación del presente procedimiento con respecto a las otras
administraciones interesadas lo permite, la Junta insertará la adjudicación
propuesta en el Plan.

1715

(10) Cuando la Jtmta-Oficina reciba una solicitud conforme al
número 1703, evaluará las posibilidades de compartición y comunicará a las
administraciones interesadas los resultados obtenidos.

1716

(11) En caso de que persista el desacuerdo, la Jünta-Oficina examinará la
adjudicación propuesta desde el punto de vista de la interferencia perjudicial que
pueda ocasionar a los servicios prestados por estaciones de la administración
que haya manifestado su desacuerdo. En el caso de que la conclusión de la Junta
Oficina sea favorable, y cuando lo permita la aplicación de este procedimiento
con respecto a las otras administraciones interesadas, se inscribirá en el Plan la
adjudicación propuesta.
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1717

(12) Si como consecuencia del examen del número 1716la conclusión de
la Jünta-Oficina es desfavorable, ésta deberá entonces examinar la adjudicación
propuesta desde el punto de vista de la interferencia perjudicial que pudiera
causar en todos los canales de la banda. Si la Jtmta-Oficina formula en todos los
casos conclusión desfavorable, entonces determinará el canal que resulte menos
afectado y, si la administración que solicita el acuerdo lo pide, la Junta insertará
la adjudicación en proyecto en este canal del Plan.

1718

§ 5. La administración que solicita el acuerdo para una adjudicación informará
a la Jtmta-Oficina sobre los resultados de sus consultas con las administraciones
interesadas. Cuando la Jünta-Oficina llegue a la conclusión de que el
procedimiento descrito en el presente artículo se ha aplicado con respecto a
todas las administraciones interesadas, publicará esta conclusión en una sección
especial de 5H-la circular semanal de la BR y pondrá el Plan al día, según el caso.

1719

§ 6. Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, si las circunstancias así lo
justifican, una administración puede, en casos excepcionales, notificar a la
.JumaOficina, para su inscripción provisional en el Registro, una asignación de
frecuencia que no corresponda a una adjudicación del Plan. N o obstante,
iniciará sin demora el procedimiento descrito en el presente artículo.

1720

§ 7. Si en los doce meses que siguen a la fecha de la inclusión de una
adjudicación en el Plan, la Jtmta-Oficina no recibe la notificación de una primera
asignación de frecuencia correspondiente a esta asignación o si la primera
asignación de frecuencia notificada no ha sido puesta en servicio dentro del
plazo prescrito en el presente Reglamento, la Junta, antes de proceder a la
supresión de la adjudicación en el Plan, consultará con la administración
interesada sobre la oportunidad de tal supresión y publicará esta información en
el marco de la puesta al día del Plan. Sin embargo, en el caso de que, a petición
de la administración interesada, la lünta-Oficina concluya que circunstancias
excepcionales justifican la ampliación del plazo, esta ampliación no deberá en
ningún caso exceder de seis meses salvo en el caso de una administración que
no tenga ninguna estación costera en servicio, en cuyo caso el plazo podrá
ampliarse a dieciocho meses.

1721

§ 8. Toda administración a cuyo nombre figure una adjudicación en el Plan y
que, con objeto de mejorar su servicio, necesite sustituir esa adjudicación por
otra en la misma banda de frecuencias, aplicará el procedimiento descrito en el
presente artículo. Cuando la administración llegue a un resultado positivo en la
aplicación de este procedimiento, la .Jtmt.a-Oficina reemplazará, a instancia suya,
la adjudicación que figure en el Plan por la adjudicación en proyecto.

1722

§ 9. La Jtmta-Oficina mantendrá al día una copia fidedigna del Plan tal como
resulte de la aplicación de este procedimiento. Establecerá, en forma adecuada
para su publicación por el Secretario General, la totalidad o parte de la versión
revisada del Plan cada vez que las circunstancias lo justifiquen, pero en todo
caso una vez al año.
Motivos:

CONF\CMR95\000\009A5S.WW2

Simplificación mediante fusión.

06.09.95

06.09.95

-7CMR95/9(Add.5)-S

USA/9/132
MOD
Mob-87

ARTÍCULO t2~

Subseeeión liB. Procedimiento que ha de seguirse para notificar las
asignaciones a las estaciones costeras radiotelefónicas que funcionan en las
bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo
entre 4 000 kHz y 27 500 kHz

1315
Mob-87

§ 24. (1) Examen de las notificaciones relativas a asignaciones de
frecuencia a estaciones costeras radiotelefónicas en las bandas entre
4000kHz y 27 500kHz atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo
para las estaciones costeras radiotelefónicas (véase el número 1239).

1316

(2) La Jtmta-Oficina examinará cada notificación a que se refiere el
número 1315:

1317
Mob-83

a)

con respecto a las disposiciones del número 1240 y especialmente a las del
apéndice 16 y a las de los números 4371 y 4373;

1318

b)

para determinar si la asignación notificada se ajusta a alguna de las
adjudicaciones del Plan de adjudicación que figura en el apéndice 25 al
presente Reglamento.

1319

(3) Toda asignación de frecuencia que sea objeto de una conclusión
favorable respecto de los números 1317 y 1318 se inscribirá en el Registro
(véase también el número 1314). La fecha a inscribir en la columna 2a se
.determinará según las disposiciones pertinentes de la sección 111 de este artículo.

1320

(4) Toda asignación de frecuencia que sea objeto de una conclusión
desfavorable respecto del número 1317 se examinará de acuerdo con 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.

1320A
Mob-83

(4A) Toda notificación que haya sido objeto de una conclusión favorable
respecto del número 1317, pero desfavorable respecto del número 1318, se
devolverá a la administración notificante, salvo que la administración haya
iniciado el procedimiento del artículo 16 de conformidad con el número 1719.

1321
Mob-83

(5) Toda notificación que haga referencia al número 1719 se inscribirá
provisionalmente en el Registro si la conclusión con respecto al número 1317 es
favorable. En este caso, la fl:mta-Oficina examinará la inscripción después de
que la administración notificante haya completado el procedimiento del
artículo 16.

1326
Mob-87

§ 25. (1) Examen de las notificaciones relativas a frecuencias de recepción
utilizadas por las estaciones costeras radiotelefónicas en las bandas entre
4 000 kHz y 27 500kHz atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo
para las estaciones radiotelefónicas de barco (véanse los números 1219
y 1239).

1327

(2) La fl:mta-Oficina examinará cada notificación a que se refiere el
número 1326:
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1328
Mob-83

a)

con respecto a las disposiciones del número 1240 y especialmente a las del
apéndice 16 y de los números 4371 y 4374;

1329

b)

para determinar si la asignación notificada corresponde a una frecuencia
asociada, según el apéndice 16, a una frecuencia adjudicada a la
administración notificante en el Plan de adjudicación que figura en el
apéndice 25 al presente Reglamento.

1330

(3) Toda asignación de frecuencia de recepción a una estación costera
radiotelefónica que sea objeto de una conclusión favorable respecto de los
números 1328 y 1329 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.

1331

(4) Toda asignación de frecuencia de recepción a una estación costera
radiotelefónica que sea objeto de una conclusión desfavorable respecto de las
disposiciones del número 1328 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.

1332
Mob-87

(5) Toda notificación que haya sido objeto de una conclusión favorable
respecto del número 1328, pero desfavorable respecto del número 1329, se
devolverá a la administración notificante, salvo que la administración haya
iniciado el procedimiento del artículo 16 de conformidad con el número 1719.

1332A
Mob-87

(6) Toda notificación que haga referencia al número 1719 se inscribirá
provisionalmente en el Registro, si la conclusión con respecto al número 1328
es favorable. En este caso, la Jtmt.a-Oficina examinará la inscripción después de
que la administración notificante haya completado el procedimiento del
artículo 16.

1391
Mob-87

§ 41. (1) Bandas de frecuencias entre 4000kHz y 27 500kHz atribuidas
exclusivamente al servicio móvil marítimo para las estaciones costeras
radiotelefónicas.

1392
Mob-87

(2) Si la conclusión es favorable respecto a los números 1317 y 1318,
se inscribirá en la columna 2a la fecha del1 de julio de 1989.

1393
Mob-87

(3) En todos los demás casos comprendidos en el número 1315, se
inscribirá la fecha de recepción por la Amta-Oficina en la columna 2b.

1394

(4) Si se trata de asignaciones relativas a estaciones distintas de las
estaciones costeras radiotelefónicas, se inscribirá la fecha pertinente en la
columna 2b (véanse los números 1271 y 1272).

1395
Mob-87

§ 42. (1) Bandas de frecuencias entre 4000kHz y 2 7500kHz atribuidas
exclusivamente al servicio móvil marítimo para las estaciones radiotelefónicas
de barco.

1396
Mob-87

(2) Si la conclusión es favorable respecto a los números 1328 y 1329,
se inscribirá en la columna 2a la fecha dell de julio de 1989.

1397

(3) En todos los demás casos comprendidos en el número 1326, se
inscribirá en la columna 2b la fecha de recepción por la Junta de la notificación.
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1398

(4) Si se trata de asignaciones que no sean asignaciones de frecuencia
de recepción a estaciones costeras radiotelefónicas, se inscribirá la fecha
pertinente en la columna 2b (véanse los números 1271 y 1272).

Motivos:

Simplificar mediante fusión.

APÉNDICE S25

Plan de adjudicación de frecuencias a las estaciones costeras radiotelefónicas
que funcionan en las bandas exclusivas del servicio móvil marítimo
comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz

[Se enviará posteriormente el Plan de adjudicación de frecuencias elaborado completo.]
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Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEl\1BRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PROPUESTAS PARA LOS PUNTOS 1 Y 4 DEL ORDEN DEL DÍA:
RESOLUCIÓN 46 (CA1\'IR 92CMR-95)

Consideraciones generales
La RPC-95 ha estimado que la coordinación con arreglo a la Resolución 46 debe ampliarse a los
enlaces de conexión en las bandas identificadas por la CMR-95 para los enlaces de conexión con
estaciones espaciales no geoestacionarias del servicio móvil por satélite. También ha realizado
sugerencias para disminuir el volumen de dicha coordinación con respecto al servicio fijo cuando se
cumplen unas condiciones determinadas. Por último, la RPC-95 ha presentado ejemplos de textos
reglamentarios.
Estados Unidos está de acuerdo en lo general con las hipótesis establecidas por la RPC-95 y
considera que la coordinación con arreglo a la Resolución 46 no es necesaria en ciertos casos
relativos al servicio fijo; considera igualmente que la Resolución 46 debe incluir enlaces de conexión
del SMS en bandas designadas por esta conferencia. Se presenta una versión modificada de la
Resolución 46 (Resolución 46 (C1A"1\'IR 92CMR-95)) para cumplir estos objetivos e introducir
algunas otras mejoras.
Al igual que su antecesora, Resolución 46 (C1A"l\'IR 92CMR-95) debe entrar en vigor el mismo día
de clausura de esta conferencia.

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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USA/9/130
MOD

RESOLUCIÓN 46 (CA~4R 92CMR-95)

PROCEDIMIENTOS PROVISIONALES DE COORDINACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE
ASIGNACIONES DE FRECUENCIA A REDES DE SATÉLITES NO
GEOESTACIONARIOS EN CIERTOS SERVICIOS ESPACIALES Y LOS OTROS
SERVICIOS A LOS QUE ESTÁN ATRIBUIDAS IASCIERTAS BANDAS 1

La Conferencia A.dministrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro (~4álaga-Torremolinos, Ginebra.--l-992- 1995),

considerando
a)
que en diversos servicios 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 específicos que aún no se hallan disponibles;

Motivos: Los trabajos efectuados por el UIT-R desde la CAMR.-92 han hecho evolucionar los
criterios y la metodología en algunos casos.

df)

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 entre en vigor un procedimiento permanente adecuado como el que establece
el capítulo SIII del proyecto de Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado;
Motivos:
fecha.

Reconocer los progresos obtenidos en los trabajos del UIT -R sobre este punto hasta la

d)
que es necesario también que estos procedimientos provisionales se apliquen en ciertas bandas
designadas por la presente conferencia para los enlaces de conexión con estaciones espaciales de
redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite;
Motivos:

1

Ampliar la aplicación a los enlaces de conexión.

Esta Resolución se aplicará únicamente a las bandas de frecuencias cuyas notas en el Cuadro de
atribución de frecuencias se remiten explícitamente a la presente Resolución. A los efectos de
aplicación de los procedimientos provisionales que figuran como anexo a la presente Resolución,
cuando una administración 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.
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que los trabajos preparatorios efectuados por el UIT -R demuestran el volumen de
coordinación entre estaciones de una red de satélites no geoestacionarios. por un lado. y el servicio
fijo. por otro. en algunos casos. puede disminuirse con respecto al previsto en la Resolución 46
(CMR-95) evitando al mismo tiempo causar interferencia perjudicial al servicio espacial y al servicio
fijo:
e)

Motivos:

Simplificación, suprimiendo los casos de coordinación innecesaria.

considerando asimismo

ef

que la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989), estableció un Grupo \'oluntario de
EJ{pertos, una de cuyas tareas consiste en simplificar los procedimientos del Reglamento de
Radiocomunicaciones;

./}
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.
Motivos:

Estos considerando ya han sido superados por los acontecimientos.

gf) que todo procedimiento provisional debe tener plenamente en cuenta la categoría de las
atribuciones a los servicios, tanto terrenales como espaciales, en cualquier banda de frecuencias que
puedan utilizar las redes de satélites no geoestacionarios;

hg) que todo procedimiento provisional debe también tener plenamente en cuenta los intereses de
todos los países, incluido el estado de desarrollo de sus servicios de radiocomunicación terrenal y
espacial;
Motivos:

Consecuencia de la supresión de e) y f).

considerando igualmente

if

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 radiocomu
nicación espacial;

Motivos: Se han propuesto notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que ya tratan
este asunto.
reconociendo

que la explotación de sistemas de telecomunicación en las bandas del 81\48atribuidas al servicio
móvil por satélite así como en las bandas atribuidas al servicio fijo por satélite y utilizadas para los
enlaces de conexión con redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite debe
ajustarse al Convenio y a la Constitución 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;
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Motivos:

Ampliar la aplicación a las bandas correspondientes establecidas por esta conferencia.

resuelve

l.
que hasta que una futura conferencia competente adopte un procedimiento permanente, tal
como el que establece el capítulo SIII del proyecto de Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado, la utilización de asignaciones de frecuencia por:
Motivos:

Poner en evidencia la aceptación general del método del GVE.

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)

enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite en relación con otros sistemas de satélites no geoestacionarios, sistemas de satélites
geoestacionarios y sistemas terrenales:

Motivos:

hf)

sistemas de satélites geoestacionarios en relación con sistemas de satélites no geoestacionarios
incluidos los enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio
móvil por satélite; y

Motivos:

erj)

Ampliar la aplicación a los enlaces de conexión.

Ampliar la aplicación a los enlaces de conexión.

sistemas terrenales en relación con las estaciones terrenas y las estaciones espaciales 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;
Motivos:

Consecuencia de lo anterior.

que los procedimientos provisionales anexos a esta Resolución se apliquen además de los
previstos en 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 en el servicio móvil por satélite y el
servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias identificadas de forma específica mediante una
nota del artículo 8. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias;

2.

Motivos:

Especificar la aplicación.

que los procedimientos provisionales anexos a esta Resolución se apliquen a partir del 4--Ele
marzo de 1992[ ] de noviembre de 1995.
3.

Motivos:

Actualizar la Resolución 46.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 46 (CM4R 92CMR-95)

PROCEDIMIENTOS PROVISIONALES DE COORDINACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE
ASIGNACIONES DE FRECUENCIA A REDES DE SATÉLITES NO
GEOESTACIONARIOS EN CIERTOS SERVICIOS ESPACIALES Y LOS DEMÁS
SERVICIOS A LOS QUE bASCIERTAS BANDAS ESTÁN ATRIBUIDASt

Motivos:

Especificar la aplicación.

Sección A. Información general
A. 1 La asistencia de la IFRBBR podrá solicitarse en la aplicación de las disposiciones de este
anexo. Se aplicarán las siguientes disposiciones: números 1054 a 1054C en la sección L
números 1088 a 1103 en la sección II. números 1130 a 1144 en la sección III en relación a las
estaciones terrenales y las estaciones terrenas que funcionan en sentidos de transmisión opuestos y
números 1168 a 1181 en la sección IV.

Motivos:

Ayudar a las administraciones.

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 UIT-R
aceptadas por las administraciones interesadas como resultado de la Resolución 703
(Rev. CAMR-92), o por otro procedimiento. En caso de desacuerdo sobre una Recomendación
del CCIR UIT -R 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.

Motivos:

Consecuencia de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional, Ginebra, 1992.

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;

i-ii}

arco de servicio activo.

1)
Orientación de los haces de las antenas de transmisión y recepción del satélite y sus diagramas
de radiación.
2)

Tipo de modulación y acceso múltiple.

3)
Información apropiada necesaria para calcular la zona afectada debido a las estaciones
espaciales del SMS. (Como se define en el proyecto de nueva Recomendación UIT-R
M.[Documento 8/45].)

1

Las secciones I, II y III se aplican a los servicios terrenales únicamente en el caso de que se
rebasen los límites de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra (para una estación
espacial) o en la frontera del territorio de otra administración (para una estación terrena)
especificados en una disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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4)

Valores máximo y medio de la p.i.r.e./4 kHz y de la p.i.r.e./1 MHz para cada haz.

5)
Ganancia de la antena del satélite G(e) en función del ángulo de elevación en un punto fijo de
la Tierra. (Proporcionada como parte del apéndice 3 o como una fórmula para convertir los datos
actuales del apéndice 3.)
6)
Pérdidas de dispersión (para una estación espacial no geoestacionaria) en función del ángulo de
elevación. (Determinado mediante ecuaciones o proporcionada en forma gráfica.)
7)

Nuevos datos necesarios para caracterizar adecuadamente a los satélites no geoestacionarios:

Np

número de planos orbitales:

Ns

número de satélites en cada plano orbital:

j
ascensión recta del nodo ascendente para el plano orbital j-ésimo. medida en el sentido
contrario al de las agujas del reloj en el plano ecuatorial en la dirección del equinoccio vernal hasta el
punto en el que el satélite atraviesa el ecuador de Sur a Norte (O~ j < 360~),;

jj
ángulo de inclinación del plano orbital j-ésimo con respecto al plano de referencia. que es
el plaoo ecuatorial de la Tierra (O~ ij < 180~):

Motivos:

Mejorar, alineando los resultados de la RPC-95 al uso actual.

i
=
ángulo de fase inicial del i-ésimo satélite en su plano orbital en el instante de referencia
t =O. medido a partir del punto del nodo ascendente (O~ i < 360ID.;
a

semteJe mayor:

e

excentricidad (para una órbita circular, e= O):

p
argumento del perigeo, medido en el plano orbital en el sentido del movimiento. a partir
del nodo ascendente hacia el perigeo (O~ p < 360~).

Motivos:

Especificar información técnica útil.

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 (actuando en su propio nombre o en el de un grupo de administraciones
determinadas) que proyecte poner en servicio una red de satélite dentro de un sistema de satélites,
deberá enviar a la Junta Internacional de Registro de FrecuenciasOficina de Radiocomunicaciones 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 mayor de seis años 1 y de preferencia no menor de dos años
respecto de la fecha de la puesta en servicio de cada red de satélite.

Motivos:

Consecuencia de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional, Ginebra, 1992.

1.2 Deberán enviarse a la JHma:Oficina, tan pronto como se disponga de ellas, las modificaciones a
la información enviada de conformidad con el punto l. l. 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

Véase también el número 1550.
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1.3 Una vez recibida la información completa enviada en virtud de los puntos 1.1 y 1.2, la
Jtm.t.aOficina la publicará en una sección especial de su circular semanal en el plazo de tres meses y,
cuando la circular semanal 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 ftmt.aOficina no esté en condiciones de respetar el plazo indicado anteriormente informará
periódicamente a las administraciones exponiendo las razones del retraso.

Motivos:

Consecuencia de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional, Ginebra, 1992.

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 ftmt.aOficina una copia de esos comentarios. Si no se reciben
esos comentarios de ninguna administración dentro del periodo anteriormente mencionado, podrá
suponerse que las administraciones interesadas no tienen objeciones fundamentales respecto de la red
o redes de satélite en proyecto del sistema sobre las que se haya publicado información.

Motivos:

Consecuencia de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional, Ginebra, 1992.

1:4A Cualquier administración que envíe 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
l. 3, los métodos y los criterios técnicos que propone utilizar para la evaluación de la interferencia.
1.4B Cualquier administración que reciba información publicada en virtud del punto 1.3, podrá
proporcionar a la 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.

Solución de dificultades
l. 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.
l.SA Cuando surjan dificultades, la administración responsable de la red en proyecto 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, ayuda para resolver mutuamente estas dificultades.
l.SB Toda administración a la que se solicite la colaboración indicada en el punto l.SA buscará, de
acuerdo con la administración solicitante, todos los medios posibles para satisfacer dichas
necesidades.
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l.SC Si, después de haber aplicado el procedimiento descrito en los puntos l.SA y l.SB, subsisten
las dificultades, las administraciones interesadas harán conjuntamente 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
AmtaOficina, al final del periodo de cuatro meses especificado en e~ 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 AmtaOficina información adicional sobre los progresos efectuados en la
solución de dificultades pendientes, a intervalos de seis meses como máximo antes del comienzo de
la coordinación o antes del envío de las notificaciones a la .JtmtaOficina. La AmtaOficina publicará
esta información en la sección especial de su circular semanal.

Motivos:

Consecuencia de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional, Ginebra, 1992.

l. 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 l. 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 l. 3, después
de informar a la administración interesada.

Iniciación de los procedimientos de coordinación o de notificación
l. 8 Al comunicar a la AmtaOficina la información mencionada en el punto 1.1, una administración
puede comunicar, al mismo tiempo o posteriormente:
l. 8A la información requerida para la coordinación de red de una asignación de frecuencia a una
estación perteneciente a una red de satélites de conformidad con la disposición del punto 2. 6, ó
l. 8B la información requerida para la notificación de una asignación de frecuencia a una estación
perteneciente a una red de satélites cuando no sea necesaria la coordinación para dicha
asignación.
l. 8C Dicha información para la coordinación o la notificación, según el caso, se considerará recibida
por la AmtaOficina no antes de seis meses después de la fecha de recepción de la información
mencionada en el punto 1.1.

Motivos:

Consecuencia de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional, Ginebra, 1992.

Sección II. 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 AmtaOficina o ponga en servicio una
asignación de frecuencia a una estación de una red de satélites no geoestacionarios, coordinará la
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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 ffifltaOficina 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 ffifltaOficina 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 o con una categoría
superior de atribución (véanse los números 420 a 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 en la sección II del artículo 11;
2.5.3 están incluidas en el procedimiento de coordinación con efecto a partir de la fecha de recepción
por la ffifltaOficina, 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;
Motivos:

Consecuencia de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional, Ginebra, 1992.

o, para los servicios terrenales:
2.5.4 están inscritas en el Registro con una conclusión favorable con respecto al número 1240, o
2.5.5 no están notificadas pero se están utilizando o está prevista su utilización en los próximos tres

años.
2. 5A La coordinación de los servicios espaciales (espacio-Tierra) con el servicio fijo de una
administración [en las bandas [ ... ]] [en las bandas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
con una nota haciendo referencia a esta Resolución] no es necesaria si:
a)

las asignaciones de frecuencia indicadas en 2.5.4 y 2.5.5 utilizan modulación analógica y la
densidad de flujo de potencia radiada en el territorio de esta administración en esas
asignaciones de frecuencia no rebasa el umbral especificado en [ ], o
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b)

las asignaciones de frecuencia indicadas en 2.5.4 y 2.5.5 utilizan modulación digital y la
degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento provocada en las asignaciones de
frecuencia al servicio fijo digital de referencia en el territorio de esta administración no rebasa
el umbral especificado en [ ], o

e)

la aplicación del método de simulación descrito en [ ] para las asignaciones de frecuencia del
servicio fijo en el territorio de esta administración dan como resultado un nivel de interferencia
que no rebasa el umbral especificado en [ ] .

Motivos:

Suprimir coordinación innecesaria con el servicio fijo.

2.5.B No se necesita coordinación con arreglo a 2.1 ó 2.2:

a)

cuando una administración propone notificar o poner en funcionamiento. dentro de una zona
de servicio de una red de satélites. una estación terrena típica o una estación terrena que no
causará ni sufrirá interferencia de un nivel superior que el de la estación terrena típica: 2

b)

cuando la interferencia resultante de una modificación a una asignación de frecuencia
previamente coordinada no rebase el valor acordado durante la coordinación: o

e)

cuando una administración propone notificar o poner en funcionamiento una nueva estación
terrena que no causará ni sufrirá interferencia de un nivel superior que el que causaría una
estación terrena perteneciente a la misma red de satélites y cuyas características han sido
publicadas con arreglo al 2. 7.2 o notificadas a la Oficina sin coordinación en los casos en que
ésta no fuese necesaria: o

d)

cuando. para una nueva asignación de frecuencia a una estación receptora. la administración
notificante señala que acepta la interferencia resultante de las asignaciones de frecuencia
indicadas en 2.5.1 a 2.5.3: o

e)

entre estaciones terrenas que utilizan asignaciones de frecuencia en el mismo sentido
(Tierra-espacio o espacio-Tierra).

Motivos: Ampliar a las redes de satélites no geoestacionarios las excepciones de coordinación, o
nueva coordinación, como puede ser el caso, que aparecen actualmente en el Reglamento de
Radiocomunicaciones con respecto a las redes de satélites geoestacionarios.

Información para la coordinación
2.6 La administración que solicita coordinación enviará a la Ju-ntaOficina la información enumerada
en el apéndice 3.
2. 7

Al recibir la información completa a que se refiere el punto 2.6, la Ju-ntaOficina:

Motivos:

Consecuencia de la APP, Ginebra, 1992.

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;
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
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conforme al punto 2. 7.1 1. Cuando la JumaOficina no esté en condiciones de cumplir el plazo
mencionado anteriormente, informará de ello periódicamente a las administraciones indicando
los motivos.

Motivos: Informar a la BR y a otras administraciones de los nombres de las administraciones que
deben incluirse en la lista indicada en la nota.
Examen de la información para la coordinación y acuerdo entre administraciones
2.8 Al recibir la sección especial indicada en el punto 2.7.2la 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 sus 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 afectadas en las 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 JwitaOficina, 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
Jumaüficina.

Motivos:

Consecuencia de la APP, Ginebra, 1992.

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.
2.8B Cuando una administración no responde a la Oficina en el plazo de seis meses indicado en el
punto 2.8. se considerará que esta administración se compromete:
a)

a no presentar quejas con respecto a cualquier interferencia perjudicial que afecte los servicios
prestados por sus estaciones terrenales o de radiocomunicación espacial que pueda ser causada
por la utilización de la asignación a una estación de la red de satélites con la que se solicitó la
coordinación: y

b)

a que sus estaciones de radiocomunicación espacial o terrenales no causen interferencia
perjudicial a la asignación de la red de satélites para la que se solicitó coordinación.

Motivos:

1

Identificar los riesgos que se corren si no se responde.

A fin de ayudar a las administraciones en la identificación de los servicios que puedan ser
afectados, la JwitaOficina publicará también una lista de las administraciones cuyas asignaciones
cumplen en los puntos 2.5 y 2.5.1 a 2.5.3 o los puntos 2.5 y 2.5.4. y no cumplen los requisitos
para figurar en las excepciones indicadas en los puntos 2.5A a). 2.5A b) ó 2.5A e).

Motivos: Corrección del texto de la RPC-95. Tal como está redactada, la frase añadida contiene
una doble negación; las asignaciones que cumplen con cualquiera de los tres puntos añadidos
hacen que sus respectivas administraciones no aparezcan en la lista.
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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 hmta:Oficina el nombre de las administraciones
con las que se haya llegado a un acuerdo. La hmta:Oficina 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 hmta:Oficina 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 hmta:Oficina 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.

Motivos:

Consecuencia de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional, Ginebra, 1992.

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 toda 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 hmta:Oficina, 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 hmta:Oficina, la presentación de la notificación puede aplazarse otros tres meses.

Motivos:

Consecuencia de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional, Ginebra, 1992.

Sección 111. Coordinación con respecto a estaciones terrenales, de asignaciones de frecuencia
a estaciones terrenas típieas de una red de satélites no geoestacionarios y con respecto a otras
estaciones terrenas en sentido de transmisiónl opuesto de una red de satélites

Motivos: Proporcionar un procedimiento de coordinación para dar cabida a la explotación
bidireccional de los enlaces de conexión del SMS.
Solicitud de coordinación
3. 1 Antes de que una administración notifique a la Junta-Oficina o ponga en servicio cualquier
asignación de frecuencia a una estación terrena fija o a estaciones terrenas tipo en una banda
particular atribuida en igualdad de condiciones a los servicios de radiocomunicación espacial y de
radiocomunicación terrenal, deberá efectuar la coordinación de esta asignación con cualquier

l La sección III no se aplica a la coordinación de una asignación Tierra-espacio de una red de
satélite con respecto a los servicios terrenales cuando no se rebasa un umbral de dfp determinado
en la frontera del territorio de otra administración, especificado en una disposición del Reglamento
de Radiocomunicaciones.
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administración de otro país cuyo territorio esté situado total o parcialmente dentro de la zona de
coordinación+~. La solicitud de coordinación podrá comprender algunas o todas las asignaciones de
frecuencia a la estación espacial asociada, pero posteriormente cada asignación se tratará por
separado.
Motivos:

Consecuencia de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional, Ginebra, 1992.

3. l. 1 N o es necesario realizar la coordinación con arreglo al punto 3. 1 cuando una administración
propone:
a)

poner en funcionamiento una estación terrena en la zona de coordinación que no incluye
ningún territorio de ningún otro país: o

b)

modificar las características de una asignación existente de tal manera que no aumente la
interferencia causada a las estaciones de radiocomunicación terrenal de otras administraciones
o a las estaciones terrenas de otras administraciones en el sentido de transmisión opuesto. o la
interferencia procedente de las mismas: o

e)

poner en funcionamiento una nueva asignación de frecuencia a una estación terrena receptora y
la administración notificante señala que acepta la interferencia resultante procedente de las
asignaciones actuales y futuras a estaciones terrenales o a estaciones terrenas en el sentido de
transmisión opuesto:

d)

en tales casos. no es necesario que la administración responsable de la estación o estaciones
terrenales. o de la estación o estaciones terrenas. aplique las disposiciones de la sección IV o la
sección 111, respectivamente.

Motivos: Ampliar a las estaciones terrenas de las redes de satélites no geoestacionarios las
excepciones de coordinación, o nueva coordinación en su caso, que aparecen actualmente en el
Reglamento de Radiocomunicaciones con respecto a las estaciones terrenas de las redes de satélites
geoestacionarios.

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 JtmtaOficina,
para información, copia de estos datos y la fecha de envío de la solicitud de coordinación.
Motivos:

+~

Consecuencia de la APP, Ginebra, 1992.

La zona de coordinación se define como la zona de servicio en la que está previsto que funcionen
las estaciones terrenas tipo, ampliada en todas las direcciones en una distancia de coordinación de
500 km, o como una zona circular de 500 km de radio alrededor de las coordenadas de la estación
terrena fija. Para una zona de servicio que incluya estaciones terrenas de aeronave, la zona de
coordinación es la zona de servicio ampliada en todas las direcciones en una distancia de
coordinación de 1 000 km.
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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:
3.4.1ru

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

3.4.1b)

respecto a la interferencia que afectaría al servicio prestado por sus estaciones terrenas
en el sentido de transmisión opuesto cuando esas estaciones funcionan de conformidad
con el número 1503 y para las cuales la Oficina ha recibido información sobre
publicación anticipada para las redes de satélites asociadas.

Motivos: Establecer un procedimiento de coordinación para posibilitar el funcionamiento
bidireccional. Los criterios para determinar las estaciones terrenas que pueden considerarse durante
este procedimiento de coordinación se han establecido de la forma siguiente: 1) como las estaciones
terrenas pueden solicitar coordinación al mismo tiempo que aparecen en la publicación anticipada,
debe aplicarse el mismo criterio a las estaciones terrenas que pueden considerarse y 2) si las
estaciones terrenas que pueden considerarse se basaron estrictamente en el plazo de tiempo relativo a
su puesta en funcionamiento (es decir, 3 años), las administraciones podrían incluir estaciones
terrenas que funcionan con redes de satélites para las cuales no se ha enviado nunca información a la
UIT y no deben incluir estaciones terrenas con publicación anticipada y coordinadas pero que no
vayan a entrar en funcionamiento por un periodo mayor de tres años.
3.4.2 ru

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 consideración a este
efecto el lapso que resulte mayor-:-~

3.4.2 b)

con respecto a la interferencia que causaría a la recepción de dicha estación terrena el
servicio prestado por sus estaciones terrenas en sentido de transmisión opuesto. en el
caso de que dichas estaciones funcionen con arreglo al número 1503 y para las cuales la
Oficina ha recibido la información de publicación avanzada para la red de satélites
asociada.

Motivos: Establecer un procedimiento de coordinación para posibilitar el funcionamiento
bidireccional. Los criterios para determinar las estaciones terrenas que pueden considerarse durante
este procedimiento de coordinación se han establecido de la forma siguiente: 1) como las estaciones
terrenas pueden solicitar coordinación al mismo tiempo que aparecen en la publicación anticipada,
debe aplicarse el mismo criterio a las estaciones terrenas que pueden considerarse y 2) si las
estaciones terrenas que pueden considerarse se basaron estrictamente en el plazo de tiempo relativo a
su puesta en funcionamiento (es decir, 3 años), las administraciones podrían incluir estaciones
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terrenas que funcionan con redes de satélites para las cuales no se ha enviado nunca información a la
UIT y no deben incluir estaciones terrenas con publicación anticipada y coordinadas pero que no
vayan a entrar en funcionamiento por un periodo mayor de tres años.
3 .4.3 El resto de estaciones no identificadas por los puntos 3 .4.1 y 3 .4.2 pueden tenerse en cuenta
sujetas al acuerdo entre las administraciones interesadas.

Motivos: Permitir a las administraciones de forma bilateral determinar las estaciones que pueden
tenerse en cuenta.
3. 5 Después, l.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 hlenNotificará su acuerdo a la administración sebre-que busca la coordinación, con copia a la
Junt.a:Oficina, indicando, en su caso, la parte de la banda de frecuencias atribuida que
comprende las asignaciones de frecuencia coordinadas; o

Motivos:

Consecuencia de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional, Ginebra, 1992.

3. 5. 2 Enviará a dicha administración una solicitud para su inclusión en la coordinación de las
estaciones de radiocomunicación terrenal o las estaciones terrenas en sentido de transmisión
opuesto mencionadas en 3.4.1 y 3.4.2: o

Motivos: Definir una obligación mínima de las administraciones para hacer valer la protección de
sus derechos.
3.5.~l

b-ienNotificará a dicha administración su desacuerdo.

Motivos:

Consecuencia del ADD 3.5.2.

3.6 En ellos caso~ delde los punto~ 3.5.2 y 3.5.3, 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 o estaciones
terrenas en sentido de transmisión opuesto que se encuentran o se encontrarán dentro de la zona de
coordinación, así como cualquier otra característica esencial pertinente utilizando el apéndice 1 o el
apéndice 3, según convenga, y las sugerencias que en su caso pueda formular con vistas a una
solución satisfactoria del problema.

Motivos: Informar a la administración proponente, con la suficiente especificidad, para facilitar
cualquier medida técnica posible, sobre las asignaciones, notificadas o no, que desea proteger la
administración con la que se trata de efectuar la coordinación.
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.~J.,
enviará también a la Junta-Oficina una copia de dicha información. La Oficina considerará comÜ
notificaciones con arreglo a la sección I del artículo 12 o a la sección I del artículo 13. según
convenga. únicamente la información relativa a las estaciones de radiocomunicación existentes o a las
que vayan a entrar en funcionamiento en los próximos tres años.

Motivos: Ampliar a la administración con la que se trata de efectuar la coordinación los mismos
derechos que hubiese adquirido en caso de notificar sus asignaciones antes de recibir la solicitud de
coordinación.
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3. 7. 1 Cuando se alcanza un acuerdo de coordinación. como consecuencia de los puntos 3. 5 a 3. 7. la

administración responsable de las estaciones terrenales o de las estaciones terrenas en el
sentido de transmisión opuesto. puede enviar a la Oficina la información relativa a las
estaciones. incluidas en el acuerdo. gue se pretenden notificar con arreglo a la sección I del
artículo 12 o la sección I del artículo 13 según convenga. La Oficina considerará notificaciones
con arreglo a dichas secciones únicamente la información relativa a las estaciones de
radiocomunicación existentes o a las que vayan a entrar en funcionamiento en los próximos
tres años.

Motivos:
éxito.

Establecer un mecanismo de notificación de las asignaciones propuestas coordinadas con

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 solicitud de
coordinación, el envío a la Junt.aOficina, 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 Junt.aOficina, el envío de la notificación se
aplazará otros tres meses.

Motivos:

Consecuencia de la APP, Ginebra, 1992.

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 Junt.aOficina 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 en igualdad de
condiciones a los servicios de radiocomunicación terrenal y de radiocomunicación espacial (espacioTierra), toda administración coordinará la asignación en proyecto con la administración de la que
dependan las estaciones terrenas en lo que concierne a las asignaciones de frecuencia:

Motivos:

Consecuencia de la APP, Ginebra, 1992.

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:-~

1

La zona de coordinación se define como la zona de servicio en la que está previsto que funcionen
las estaciones terrenas tipo, ampliada en todas las direcciones en una distancia de coordinación de
500 km, o como una zona circular de 500 km de radio alrededor de las coordenadas de la estación
terrena fija. Para una zona de servicio que incluya estaciones terrenas de aeronave, la zona de
coordinación es la zona de servicio ampliada en todas las direcciones en una distancia de
coordinación de 1 000 km.
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4. l. 3 que van a tenerse en cuenta para la coordinación con efectos a partir de la fecha de
comunicación de la información indicada en el punto 3. l.
Motivos: Tener en cuenta las asignaciones conformes propuestas que han comenzado el proceso
de coordinación.
4. 1A N o es necesario realizar la coordinación en virtud del punto 4. 1 cuando una administración
propone:
a)

poner en funcionamiento una estación terrenal situada. en relación a una estación terrena. fuera
de la zona de coordinación: o

b)

modificar las características de una asignación existente de manera que no se aumente la
interferencia a las estaciones terrenas de otras administraciones: o

e)

poner en funcionamiento una estación terrenal dentro de la zona de coordinación de una
estación terrena. siempre que la asignación a la estación terrena propuesta se encuentre fuera
de cualquier parte de una banda de frecuencias coordinada con arreglo al punto 3. 5. 1 para la
recepción por dicha estación terrena.

Motivos:

Enumerar asignaciones terrenales propuestas concretas que no requieren coordinación.

Información para la coordinación
4. 2 Para efectuar esta coordinación, la administración que solicite la coordinación enviará a cada
una de las administraciones a las que se refiere el. 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 las estaciones terrenas, 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.

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 en su caso pueda formular
para llegar a una solución satisfactoria del problema.
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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 solicitud de
coordinación, el envío a la .JtmtaOficina, 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 .JtmtaOficina, el envío de la
notificación se aplazará otros tres meses.

Motivos:

Consecuencia de la APP, Ginebra, 1992.

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 .JtmtaOficina, las administraciones aplicarán
las disposiciones del artículo 13. 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 Amta:Oficina:
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 ó 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 perjudicial cuando la coordinación establecida en el punto 2.1 ó 2.2 no
haya sido efectuada con éxito;
5. l. 4 al aplicar el número 1509, examinará también 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 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.

Motivos:

Consecuencia de la APP, Ginebra, 1992.

Notificación de asignaciones a estaciones terrenales
5. 3 Para los fines de notificación de una asignación a la Jtmta:Oficina, las administraciones aplicarán
las disposiciones del artículo 12. Cuando aplique las disposiciones del artículo 12, la JtmtaOficina, 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.

Motivos:

Consecuencia de la APP, Ginebra, 1992.
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SESIÓN PLENARIA

Estados U nidos de América

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PROPUESTAS PARA EL PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: PROCEDIMIENTOS
SIMPLIFICADOS- PERIODOS ESTACIONALES DE LA RADIODIFUSIÓN EN ONDAS
DECAMÉTRICAS
El Grupo de Tareas Especiales 10/5 del UIT -R ha sugerido que la Cl\1R-95 aplace hasta 1997 la
cuestión relativa a la sustitución del actual artículo 17 del Reglamento de Radiocomunicaciones por
el artículo S12 elaborado por el GVE, Estados Unidos apoya esta propuesta.
Por las razones que se indican más adelante, se considera que la Cl\1R-95 debe tomar las medidas
necesarias para sustituir la estructura de la radiodifusión en ondas decamétricas establecida de cuatro
periodos estacionales, que figura en el artículo 17, por otra estructura distinta de dos periodos
estacionales basada en las fechas equinocciales.
La sustitución de la actual estructura de cuatro estaciones por otra de dos estaciones facilitaría
la compleja tarea de coordinar los horarios de radiodifusión en ondas decamétricas y se
ahorrarían gastos de viaje y otros costes asociados a las reuniones de coordinación.
Desde el punto de vista de la propagación y administrativo, el enfoque más adecuado sería
dividir el año en dos estaciones de la misma duración, comenzando cada una de ellas el
domingo siguiente al equinoccio.
El principio del horario de abril correspondería al cambio de hora local invierno/verano en una
gran parte del mundo, reduciendo de esa forma el número de modificaciones que deben
introducirse en los horarios de radiodifusión en ondas decamétricas por los cambios de hora
locales.
Las dos estaciones corresponderían a las que ya utilizan los organismos de radiodifusión en
ondas decamétricas para coordinar sus horarios de emisión.

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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ARTÍCULO 17 (S12)

Planificación y procedimientos para las bandas
entre 5 950 kHz y 26 100 kHz atribuidas
· exclusivamente al servicio de radiodifusión

HFBC-87

USA/9/127
NOC 1736
Sl2.1
a

1747
S 12.12
Sección IV. Procedimiento de consulta
USA/9/128
MOD 1748
Sl2.13

§ 4.
Dos veces al año blas administraciones someterán periódicamente a
la Junta Internacional de Registro de FrecuenciasOficina los horarios
estacionales que prevean para sus estaciones de radiodifusión en las bandas
entre 5950kHz y 26.100 kHzde ondas decamétricas atribuidas exclusivamente
al servicio de radiodifusión. Estos horarios, que han sido determinados según las
condiciones de propagación, se referirán a cada uno de los periodos estacionales
una de las estaciones siguientes, y se pondrán en aplicación el primer domingo
de cada periodo estacional, a la Ol. 00 UTC:
Horario de marzo

marzo y abril

Horario de mayo

mayo, junio, julio y agosto

Horario de septiembre -

septiembre y octubre

Hornriodenov~mbre

noviembre, diciembre, enero y febrero

-

Horario de abril

Comienza el último domingo de marzo

Horario de octubre

Comienza el último domingo de septiembre

Motivos: Introducir revisiones de tipo redaccional, sustituir las referencias a la
Junta Internacional de Registro de Frecuencias y sustituir la actual estructura de
cuatro periodos estacionales por una estructura más racional de dos periodos
estacionales ya utilizada por algunos organismos de radiodifusión en ondas
decamétricas para la coordinación de los horarios de emisiones.
USA/9/129
NOC 1749
a

1772
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SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PROPUESTAS PARA EL PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: PROCEDIMIENTOS
SIMPLIFICADOS

Consideraciones generales
En el proceso de "simplificación" pretendido por el Grupo Voluntario de Expertos, faltó por
desarrollar algunos detalles o fueron suprimidos y se dejó su tratamiento para textos auxiliares; por
ejemplo, las Reglas de procedimiento y los apéndices. Como estos textos auxiliares suponen un
nuevo nivel de importancia, en general es necesario considerarlos así como también el Reglamento
de Radiocomunicaciones revisado propuesto, dos textos distintos, antes de que pueda juzgarse
completamente el procedimiento.
N o es evidente que esta situación sea de hecho más sencilla.
Una pregunta que exige respuesta por parte de la CMR-95 es la siguiente: ¿qué quiere decir "más
sencillo"? Es posible que sea preciso consultar tres o más documentos, (el Reglamento de
Radiocomunicaciones menos voluminoso, las Recomendaciones del UIT -R, las Reglas de
procedimi~nto, el Prefacio a la LIF, etc.), para obtener respuestas que actualmente pueden lograrse,
a menudo, acudiendo al Reglamento de Radiocomunicaciones.
La coordinación puede simplificarse. Sin embargo, el GVE no ha ido lo suficientemente lejos a ese
respecto y, al menos en un caso, ha hecho las cosas más complicadas. Los resultados del GVE
aumentarían 1 la carga de trabajo.
Las propuestas de Estados Unidos se basan en una amplia experiencia. Esta administración opina que
tanto las administraciones recientes como las que cuentan con experiencia pueden gozar del mismo
nivel de protección con una carga de trabajo notablemente inferior. Esta circunstancia reviste gran
importancia debido a la disminución de los recursos y al aumento de solicitantes de los servicios de
radiocomunicaciones espaciales.

1

Véase la propuesta de modificación USA/9/52.
• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares. por razones de economía. Por tanto. se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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Si hay una opinión mayoritaria favorable a los procedimientos "simplificados" surgen asuntos
fundamentales para su racionalización. A continuación se indican algunos de ellos.

USA/9/14

NOC

ARTÍCULO S7

Aplicación de los procedimientos
Motivos: El texto recomendado por el GVE es útil para todas las
administraciones.

ARTÍCULO SS

Categoría de las asignaciones de frecuencia inscritas en el Registro
Internacional de Frecuencias
USA/9/15
MOD S8.2

Una asignación de frecuencia tendrá derecho a la protección
internacional contra la interferencia perjudicial cuando esté inscrita en el
Registro con la indicación de que se ajusta a un Plan de adjudicación o
asignación de frecuencias adoptado por una conferencia o modificado tras la
aplicación satisfactoria del procedimiento de modificación de ese Plan. Gozarán
de dicha protección las adjudicaciones o asignaciones que aparezcan en un Plan
mundial o regional, en la medida señalada por este Reglamento y los acuerdos
pertinentes. En el caso de un Plan regional, dicha protección se limitará a los
países signatarios del acuerdo regional correspondiente; las relaciones entre
signatarios y no signatarios se rigen por las disposiciones de este Reglamento.
El derecho a la protección internacional contra la interferencia perjudicial se
concederá también a toda asignación de frecuencia a una estación del servicio
fijo en las bandas de ondas decamétricas con clase de funcionamiento A o
seleccionadas de acuerdo con lo dispuesto en los números S11.16 y S13.5 de
los artículos S11 y S13, respectivamente.

Motivos: Se restablece una disposición importante suprimida por el GVE. Las
asignaciones con clase de funcionamiento A de todas las administraciones
garantizan una protección continua específica contra la interferencia perjudicial.
USA/9/16
MOD S8.3

Toda asignación de frecuencia inscrita en el Registro con la
indicación de que se ajusta al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y
otras disposicionesGVE Nata l eooeKas de este Reglameotodel Reglamento de
Radíocomunicaciones salvo las disposiciones relativas a la probabilidad de
interferencia periudicial tendrá derecho al reconocimiento internacional.
Tratándose de una asignación, este derecho significa que las otras
administraciones deberán tenerla en cuenta cuando efectúen sus propias
asignaciones a fin de evitar la interferencia perjudicial. Se otorgará también el
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derecho al reconocimiento internacional a cualquier asignación de frecuencia a
una estación del servicio fiio en las bandas adecuadas entre 3 000 kHz y
27 000 kHz con clase de funcionamiento B.

Motivos: La nota 2 del GVE indica que han surgido dificultades debido a la
inexistencia de una definición precisa del término "disposiciones conexas". Sin
embargo, a efectos de los Procedimientos Simplificados el GVE continúa
utilizando este término, reconociendo que debe identificársele de manera
definitiva y que ello incumbe a la Oficina. Esta circunstancia hace que la Oficina
deba elaborar un texto que afecta a los derechos fundamentales de los
Miembros, quizás con la participación de los Miembros algún tiempo después.
Ello pone en evidencia que en la hipótesis del GVE, las Reglas de
procedimiento toman cada vez una mayor importancia. Sin una explicación de
las "dificultades" a las que se hace referencia, al GVE le falta base para
recomendar una modificación del texto existente.
En vez de tener que afrontar múltiples incertidumbres se ha considerado
preferible la actual redacción, comprobada y verdadera, por lo que se ha
restablecido el texto como estaba.

USA/9/17
MOD S8.4

Una asignación de frecuencia se considerará no conforme cuando no
se ajuste al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias o a otras
disposicionesGVE Neta l eoneKas de estedel Reglamento de
Radiocomunicaciones salvo las disposiciones relativas a la probabilidad de
interferencia peijudicial. Tal asignación será inscrita con fines de información,
únicamente cuando la administración notificante declare que la misma
funcionará de acuerdo con el número S8.5 (véase también el número S4.4).

Motivos:

Véase USA/9/16.

ARTÍCULO S9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo
de otras administracionesl, 2, 3, 4

Sección l. Publicación anticipada de la información relativa a las redes de
satélite o sistemas por satélite proyectados
USA/9/18
MOD S9.1

Antes de iniciar cualquiera de las medidas previstas en este artículo
con respecto a las asignaciones de frecuencia a una red de satélite o sistema por
satélite, la administración interesada, o unaS que actúe en nombre de un grupo
de administraciones nominadas, enviará a la Oficina, con anterioridad al
procedimiento de coordinación descrito en la sección 11, cuando sea aplicable,
una descrip~ión general de la red o sistema para su publicación anticipada en la
circular semanal con una antelación no superior a seis años y preferiblemente no
inferior a dos a la fecha prevista de introducción de la red o del sistema (véase
también el número 811.44). Las características que deben proporcionarse a
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estos efectos figuran en el apéndice S4. La información de coordinación o
notificación, puede notificarse igualmente a la Oficina al mismo tiempo~ se
considerará recibida por la Oficina no antes de seis meses a partir de la fecha de
recepción de la información para publicación anticipada cuando es necesaria la
coordinación en virtud de lo dispuesto en la sección 11. Cuando no es necesaria
dicha coordinación. la notificación se considerará recibida por la Oficina no
antes de seis meses a partir de la fecha de publicación de la información para
publicación anticipada.
Motivos: Restablecer y corregir el número 1058E.· La CAMR-ORB-88 rebasó
sus competencias cuando modificó esta disposición con respecto a las redes de
satélites geoestacionarios y no geoestacionarios. Ahora se corrige ese error.

U8A/9/19
ADD
S9.2A

Si se considera que la información es incompleta, la Oficina recabará
inmediatamente de la administración correspondiente cualquier aclaración e
información no suministrada.
Motivos: Indicar las acciones que debe tomar la BR si la información es
incompleta.

U8A/9/20
ADD· S9.2B

Al recibir la información completa enviada con arreglo al 89.1 y
89.2, la Oficina la publicará inmediatamente en una sección especial de su
circular semanal.
Motivos: Solicitar la publicación inmediata de la información para publicación
anticipada.

U8A/9/21
MOD 89.3

Si al recibir una circular semanal que contiene información publicada
de conformidad con el número 89.1 una administración estima que puede
causarse una interferencia inaceptable a sus redes o sistemas existentes o
proyectados, C<?municará sus comentarios en un plazo de cuatro meses a partir
de la fecha de la circular semanal y, al mismo tiempo, señalará a la
administración que haya publicado la información los detalles de la interferencia
prevista a sus sistemas de satélites existentes y planificados. También se enviará
a la Oficina una copia de estos comentarios.• A continuación ambas
administraciones procurarán cooperar y aunarán esfuerzos para resolver
cualquier dificultad, de ser necesariosi lo solicita alguna de las partes con la
asistencia de la Oficina, e intercambiarán toda la información pertinente
adicional de que pueda disponerse. Si no se reciben esos comentarios de
ninguna administración en el plazo mencionado anteriormente puede suponerse
que las administraciones no tienen objeciones a la red o redes de satélites
planificadas del sistema cuyos detalles se han publicado.
Motivos: Proporcionar un contacto bilateral sencillo entre las partes
implicadas, a menos que una de ellas desee otro proceder, y hacer explícito el
significado de la ausencia de comentarios, que de otra forma se da por sentado.
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USA/9/22
MOD S9.4

En caso de dificultades, la administración responsable de la red de
satélites en proyecto examinará en primer lugar todos los medios posibles para
resolver las dificultades sin tomar en consideración la posibilidad de hacer
reajustes en las redes dependientes de otras administraciones. Si la
administración responsable de la red en proyecto no llega a encontrar dichos
medios, puede pedir a otras administraciones que consideren todos los medios
posibles para satisfacer sus necesidades. Las administraciones implicadas harán
todo lo posible para resolver las dificultades mediante reajustes en sus redes,
mutuamente aceptables. Toda administración en cuyo nombre se haya publicado
información sobre la red de satélites planificada. de acuerdo con las
disposiciones del número S9.2B deberá informar a la Oficina. transcurrido un
periodo de cuatro meses. de los progresos realizados en la solución de las
dificultades. Si es necesario. deberá presentarse otro Informe antes del
comienzo de la coordinación o antes del inicio del envío de las notificaciones a
la Oficina. Esta publicará la información al pie de la letra en la sección especial
de su circular semanal.

Motivos: En los casos difíciles es necesario seguir solicitando a las
administraciones que proporcionen a la Oficina un Informe de los resultados de
la fase de publicación para la publicación anticipada, como se indica actualmente
en el número 1056.

USA/9/23
MOD S9.5

Las medidas previstas en el número S9.1 se tomarán con una
antelación ao superior a seis años ni inrerior a dos años a la fecha prevista de
introducción de la red o sistema (véase también el número Sll.4l). La
comuflicación meacionada en el número S9.l se enviará tan pronto como sea
posible y en todo caso en un plazo de cuatro meses a partir de la publicación de
la correspondiente circular semanai.La Oficina informará a todas las
administraciones de la lista de administraciones que han enviado comentarios
con arreglo al número S9.3. La única finalidad de estas medidas es informar a
todas las administraciones acerca de la situación en el empleo de las
radiocomunicaciones espaciales y reducir al mínimo las dificultades durante la
fase de coordinación (véase también el número Sl1.47).

Motivos: Como consecuencia del MOD S9.1 (USA/9/18) y el MOD S9.3
(USA/9/21 ), y para mantener informadas a todas las administraciones.

Sección 11. Procedimiento de coordinación2
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Subsección ITA. Necesidad y solicitud de coordinación

U8A/9/24
MOD 89.6

Antes de notificar a la Oficina o poner en servicio una asignación de
frecuencia en cualquiera de los casos seguidamente enumerados, la
administración interesada!, 2 a pesar de cualquier otra disposición del
Reglamento de Radiocomunicaciones. deberá efectuar una coordinación
solamente con respecto a las estaciones de la misma categoría de servicio u otra
categoría más elevada con las administraciones identificadas de acuerdo con el
número MOD S9.27:

Motivos:

Simplificación. La coordinación con estaciones de una categoría de
servicio inferior eleva dichas estaciones a la categoría primaria.

U8A/9/25
MOD 89.15

i)

para cualquier estación terrena individual en un emplazamiento fijo o
estación terrena móvil típica, en bandas de frecuencias por encima de 1
GHz atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales y
terrenales, y cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye
el territorio de cualquier otro paísGVE Nata 4;

Motivos: El significado de la pala~ra "individual" en este contexto no está
claro. El concepto "estación terrena en un emplazamiento fijo" carece de
ambigüedad.

U8A/9/26
GVENota4

8UP

Motivos: El actual apéndice 28 no se aplica por debajo de 1 GHz y por
consiguiente los límites de frecuencia de los números 1107 y 1148 no pueden
modificarse hasta que se llegue a un acuerdo sobre un procedimiento
satisfactorio para determinar la zona de coordinación en esos casos.
U8A/9/27A
MOD 89.16

U8A/9/27B
ADD S9.16.1

j)

para eualqHier una estación terrena ~n un emplazamiento fijo o una
estación terrena típica con respecto a las estaciones terrenales en bandas
de frecuencias a las que se aplica la Resolución 46 (CAMR 92CMR-95)
atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales y terrenales y
cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio
de cualquier otro paí~;

2
El número S9.16 no se aplica a la coordinación de la asignación
Tierra-espacio de las estaciones terrenas de una red de satélites en relación a los
servicios terrenales cuando no se rebasa en la frontera del territorio de otra
administración, un límite de densidad de flujo de potencia especificado en una
disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Motivos:

Aclarar el significado que tiene en este contexto la palabra "fijo" y
realizar una simplificación eliminando la coordinación innecesaria cuando no se
rebasa el valor de densidad de flujo de potencia especificado en el Reglamento
de Radiocomunicaciones.
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USA/9/28
ADD
S9.16bis

jbis) para cualquier estación terrena en un emplazamiento fijo o estación
terrena transmisora que funciona dentro de la zona de coordinación de
una estación terrena receptora, o una estación terrena móvil típica con
respecto a otras estaciones terrenas que funcionan en sentido de
transmisión opuesto en bandas de frecuencias a las que se aplica
Resolución 46 (CMR-95) atribuidas con igualdad de derechos a los
servicios de radiocomunicación espacial en ambos sentidos de transmisión
y cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el
territorio de cualquier otro país;

Motivos:
USA/9/29
MOD S9.21

o)

Proteger el funcionamiento en banda inversa.

para cualquier estación de un servicio con respecto al cual se estipula el
requisito de efectuar la coordinación u obtener buscar el acuerdo de otras
administraciones en una nota del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias o en cualquier otra disposición del presente
ReglamentoGVE Neta S.

Motivos: Lograr una mayor simplificación, como consecuencia de USA/9/5
(SUP S5.45).
USA/9/30
ADD
S9.2lbis

No se necesita coordinación:
a)

cuando la utilización de una nueva asignación de frecuencia provoca, en
cualquier servicio de otra administración, un aumento del nivel de
interferencia, calculado de acuerdo con el método indicado en el
Cuadro S5-l, sin llegar a rebasar el nivel umbral definido en dicho
Cuadro; o

b)

cuando la interferencia resultante de la modificación de una asignación de
frecuencia previamente coordinada no rebasa el valor acordado durante la
coordinación; o

e)

para modificar las características de una asignación existente de manera
que no aumente la interferencia causada a las asignaciones de otras
administraciones; o

d)

para realizar asignaciones a estaciones comprendidas en redes de satélites
en relación con asignaciones a otras redes de satélites:
i)

cuando una administración propone notificar o poner en
funcionamiento, dentro de la zona de servicio de una red de
satélites, una estación terrena típica o una estación terrena que no
causa ni sufre interferencia de un nivel superior que el de la estación
terrena típica; o

ii)

cuando una administración propone notificar o poner en
funcionamiento una nueva estación terrena que no causa ni sufre
interferencia de un nivel superior que el que causaría una estación
terrena de la misma red de satélites y cuyas características se han
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publicado de acuerdo con el número MOD S9.34 o se han
notificado a la Oficina sin coordinación en los casos en que ésta no
sea necesaria; o

e)

iii)

para una nueva asignación de frecuencia a una estación receptora
cuando la administración notificante señala que acepta la
interferencia resultante de las asignaciones de frecuencias indicadas
en el número MOD S9.27; o

iv)

entre estaciones terrenas que utilizan asignaciones de frecuencias en
el mismo sentido {Tierra-espacio o espacio-Tierra); o

para asignaciones a estaciones terrenas en relación con estaciones
terrenales cuando una administración propone:
i)

poner en funcionamiento una estación terrena cuya zona de
coordinación no incluye ningún territorio de ningún otro país;

ii)

explotar una estación terrena móvil. Sin embargo, si la zona de
coordinación asociada con la explotación de dicha estación terrena
móvil incluye algún territorio de otro país, el funcionamiento de
dicha estación estará sujeto al acuerdo de coordinación entre las
administraciones correspondientes. Este acuerdo se referirá a las
características de la estación o estaciones terrenas móviles o a las
características de una estación terrena móvil típica y se aplicará en
una zona de servicio especificada. A menos que se estipule otra cosa
en el acuerdo, éste se aplicará a todas las estaciones terrenas
móviles que se encuentren en la zona de servicio especificada,
siempre que la interferencia provocada por las mismas no sea mayor
que la causada por una estación terrena típica cuyas características
técnicas aparecen en la notificación y hayan sido o vayan a ser
presentadas de acuerdo con la sección 1 del artículo Sll; o

üi)

para poner en funcionamiento una nueva asignación de frecuencia a
una estación terrena receptora y la administración notificante señala
que acepta la interferencia resultante de las asignaciones actuales y
futuras a estaciones terrenales. En tal caso, no es necesario que las
administraciones responsables de las estaciones terrenales apliquen
las disposiciones del número S9.17 del artículo S9;

f)

para la puesta en funcionamiento de una asignación a una estación terrenal
que está situada, con respecto a la estación terrena, fuera de la zona de
coordinación de dicha estación terrena; o

g)

para la puesta en funcionamiento de una asignación a una estación terrenal
situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena, siempre
que la asignación propuesta a la estación terrenal esté fuera de la banda de
frecuencias coordinada para la recepción por dicha estación terrena.

Motivos:

Simplificar el proceso de coordinación. No debe darse ninguna
posibilidad a que se plantee una discusión internacional sobre la posible
disminución de categoría del texto de tratado al desplazarlo a los apéndices del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
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USA/9/31
MOD S9.24

Si es preciso obtenerbuscar el acuerdo en virtud de lo dispuesto en
el número MOD S9.21 así como efectuar la coordinación según lo estipulado
en cualquier otra disposición del número S9.lten los números S9.7 o S9.15. elun
acuerdo logrado a tenor del número MOD S9.21 se considerará lrálido a los
efectos de cualquier otra disposición en relación con la administración
implicadaestimará que constituye una aplicación con éxito de la parte
correspondiente del procedimiento del presente artículo.

Motivos: Simplificar el proceso superando los múltiples requisitos de
coordinación.
USA/9/32
MOD S9.26

La coordinación podrá efectuarse para una red de satélites que
utilice la información relativa a la estación espacial incluyendo su zona de
servicio y los parámetros de una o más estaciones terrenas situadas en toda o en
parte de la zona de servicio de la estación espacial. Lo mismoUn procedimiento
correspondiente se aplicará a las estaciones terrenales típicas, exceptuadas las
mencionadas en los números S11.18 a S11.23.

Motivos: Por especificidad en ambos casos.
USA/9/33A
MOD S9.27

USA/9/33B
ADD
S9.27.1

Las asignaciones de frecuencia que han de tenerse en cuenta al
efectuar la coordinación se especifican para cada caso en el apéndice S§. La
administración solicitante identificará, aplicando el método de cálculo y los
criterios definidos en el mencionado apéndice a dichas asignaciones de
frecuencia, las administraciones eon las cuales haya de efectuarse la
coordinación.Para efectuar la coordinación con arreglo a lo dispuesto en el
artículo S9 y para identificar las administraciones con las que debe efectuarse la
coordinación. las asignaciones de frecuencias gue deben tenerse en cuenta son
las de la misma banda de frecuencias que la asignación planificada.
pertenecientes al mismo servicio o a otro servicio al cual esté atribuida la banda
con igualdad de derechos o con una categoría de atribución superiorl y que:
3
Esto no se aplica a la coordinación entre una estación terrena y las
estaciones terrenales con arreglo a los números S9.15, S9.16, S9.17, S9.18
o S9.19.

a)

estén de conformidad con el número S 11.31; y

b)

estén inscritas en el Registro o coordinadas con arreglo a las disposiciones
del artículo S9; o

e)

estén incluidas en el procedimiento de coordinación con efecto desde la
fecha de recepción por la Oficina, con arreglo al número MOD S9.34, de
la información p~rtinente especificada en el apéndice S4; o

CONF\CMR95\000\009A2S l. WW2

05.09.95

05.09.95

- 10CMR95/9(Add.2)-S

d)

ya hayan sido notificadas a la Oficina, con arreglo al número 89.32, sin
ninguna coordinación en los casos que se aplica el número ADD

89.21bis; o
e)

se trate de estaciones de radiocomunicaciones terrenales que funcionan de
acuerdo con estas disposiciones o que deben funcionar con arreglo a las
mismas antes de la puesta en servicio de la asignación a la estación terrena
o en los próximos tres años, tomando entre ambas fechas la más distante.

Motivos:

Véase USA/9/36.

Motivos:

Véase USA/9/36.

U8A/9/34
8UP
89.28

U8A/9/35
MOD S9.29

La administración solicitante enviará entonces a las administraciones
identificadas, solicitudes de coordinación con arreglo a los números S9.15~coa copia a la Oficiaa-l, uaa petición de coordinación junto con la
información apropiada enumerada en el apéndice S4 a este Reglamento.

Motivos:

Véase USA/9/36.

USA/9/36
8UP
89.29.1
Motivos: Para lograr una mayor simplificación. Deben tratarse de forma
similar todas las solicitudes de coordinación. La Oficina publica las solicitudes
de coordinación recibidas y las administraciones responden, al igual que con
arreglo a lo dispuesto en la actual Resolución 46.
Con ello se alivia la carga de trabajo de las administraciones y no se incrementan
las tareas de la Oficina. Se utiliza mucho menos papel y, por consiguiente, se
mejora el medio ambiente.

U8A/9/37
MOD 89.30

La administración solicitante enviará a la Oficina las solicitudes de
coordinación con arreglo a los números 89.7- [S9.16bisl. S9.20 y MOD S9.21
iunto con la información apropiada enumerada en el apéndice S4 a este
Reglamento. De forma alternativa, la administración solicitante puede en-viar la
informacióa adecuada a la Oficina para publicación ea la circular semanal2--eeme
uaa solicitud de coordiaacióa.

Motivos:

Consecuencia de USA/9/36.

Motivos:

Consecuencia de USA/9/36.

U8A/9/38
SUP
89.30.1

U8A/9/39
MOD 89.34

Al recibir la información completa enviada con arreglo al
número ~MOD S9.30 o S9.32, la Oficina deberá proceder rápidamente a:

Motivos: Consecuencia de los ajustes efectuados por la RPC-95 a los
números 89.29 y 89.30, como se indica anteriormente.
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USA/9/40
MOD S9.36

b)

Identificar de acuerdo con el número MOD S9.27, cualquier
administracióni cuyos servicios puedan resultar afectados;

Motivos:

USA/9/41
ADD S9.36.1

La lista de administraciones identificadas por la Oficina con arreglo
a los números S9.12, S9.13, S9.14 y MOD S9.21 tiene únicamente carácter
informativo para ayudar a las administraciones a llevar a cabo este
procedimiento.
4

Motivos:

USA/9/42
MOD S9.38

Simplificación; consecuencia de USA/9/36.

d)

Aclarar la naturaleza de la lista.

Publicar de manera adecuada3 la información completa en la circular
semanal en un plazo no superior a cuatro meses;

Motivos:
posible.

Es fundamental que la publicación aparezca a la mayor brevedad

Motivos:
recursos.

Simplificar los procedimientos y minimizar el despilfarro de

Motivos:
recursos.

Simplificar los procedimientos y minimizar el despilfarro de

USA/9/43
SUP
S9.39

USA/9/44
SUP
S9.40

USA/9/45
ADD S9.40A

Si se considera que a la información le falta al menos una
característica básica, la Oficina solicitará inmediatamente a la administración
correspondiente toda aclaración e información no suministrada.
Motivos: Señalar las acciones que debe tomar la BR en caso de información
incompleta.

USA/9/46
MOD .S9.41

Si tras la recepción de la circular semanal publicada con arreglo al
número MOD S9.38. referida a una solicitud adecuada procesada en virtud del
número MOD S9.30, una administración considera que hubiese tenido que ser
incluida en la solicitud, deberá informar de ello a la administración que solicita el
acuerdo y a la Oficina en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de
J3Ublicaciónla circular semanal correspondiente, indicando los motivos técnicos
de su solicitud y solicitando que se incluya su nombre.
Motivos: La fecha real de publicación de la circular semanal puede ser
bastante posterior a la fecha que aparece en su portada. Esta última es conocida
en todo el mundo y no provoca ninguna confusión, por lo que es preferible que
no se modifique.
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USA/9/47
MOD S9.42

La Oficina estudiará esta información sobre la base del apéndice S5!
y las R~glas de Procedimiento y comunicará sus conclusiones a ambas
administraciones.

Motivos:
USA/9/48
ADD S9.42.1

A falta de disposiciones concretas en el presente Reglamento
con respecto a la evaluación de la interferencia, deben aplicarse métodos de
cálculo y criterios basados en las correspondientes Recomendaciones UIT-R
aceptadas por las administraciones interesadas. En caso de desacuerdo con
respecto a una Recomendación, o de inexistencia de tal Recomendación, los
métodos y criterios deberán ser acordados entre las administraciones
interesadas. Estos acuerdos no deberán perjudicar a otras administraciones.
2

Motivos:
USA/9/49
MOD S9.43

Señalar las bases del estudio.

Cuando este Reglamento no permita identificar a todas las
administraciones afectadas, Tras la acción indicada en el número MOD S9.41.
las administraciones que no respondan dentro del plazo especificado en el
número MOD S9.41 se considerarán no afectadas y se aplicarán las
disposiciones de los números S9.48 y S9.49.

Motivos:
USA/9/50
MOD S9.44

Alinearse con las opiniones expresadas por la RPC-95.

Cada administración afectada debe responder a tiempo.

La administración que solicita el acuerdo y las administraciones
interesadas, o la Oficina cuando actúe con arreglo al artículo S7. número S7.6,
podrán pedir cuantas informaciones adicionales consideren necesarias. -8e
ew1ará a la Oficina copia de todas las solicitudes de esta naturale~a y de las
respuestas a las mismas.

Motivos:

Simplificación. La coordinación se realiza entre las
administraciones. Dar curso a información no necesaria para concluir la
coordinación es superfluo.

Subsección liB. Acuse de recibo de una solicitud de coordinación
USA/9/51
MOD S9.45

Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación
deberá, en un plazo de 30 días desde la fecha de la circular semanal
eorrespoadieatesolicitud, acusar recibo de ella por telegrama a la administración
solicitante, con copia a la Oficina. Si no se acusa recibo de su solicitud en el
plazo de 30 días, la administración solicitante enviará un telegrama solicitando
acuse de recibo, con eopia a la Oficina.

Motivos:
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Subsección llC. Respuesta a una solicitud de coordinación
USA/9/52
MOD S9.50

Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación o
haya sido incluida en el procedimiento tras las medidas descritas en el
número MOD S9.41, deberá examinar a la mayor brevedad posible el asunto
con respecto a la interferencia que podrían sufrir o eausar sus propias
asignaciones:l-;-2. Para las asignaciones que han de tenerse en cuenta, véase el
apéHdiee 85~ número MOD S9.27.
Motivos: Nueva simplificación. El GVE complica enormemente estas
disposiciones.
Las palabras añadidas por el GVE "o causar", al recibir una solicitud de
coordinación, obligan a analizar no sólo la interferencia que puede causar el
solicitante sino también la interferencia que se puede causar al mismo. A estas
alturas parece inadecuado requerir a la administración que recibe la solicitud de
coordinación analizar la interferencia que podrían causar sus propias
asignaciones.
Ello crearía una complicación significativa e innecesaria con respecto a la
situación actual. La carga de trabajo de cada administración se duplicaría y las
tareas serían redundantes.

USA/9/53
SUP
S9.50.1
Motivos:
USA/9/54
MOD S9.51

Después de tomar las medidas indicadas en el número MOD S9.50,
la administración a la que se solicite la coordinación con arreglo al
número MOD S9.30 deberá comunicar su acuerdo a la administración
solicitante y a la OfieiHa en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de
publicación de la correspondiente circular semanal, o actuar de acuerdo con el
número MOD S9.52. En el caso de una solicitud de coordinación con arreglo al
número MOD S9.29que Ho sea Heeesario publiear eH la eireular semaHal (es
deeir, eoH arreglo a los HÚmeros S9.15 a S9.19) el periodo de cuatro meses
empezará a contar desde la fecha de la solicitud.
Motivos:

USA/9/55
SUP

Simplificación; consecuencia de USA/9/36.
VGENota6

Motivos:
USA/9/56
MOD S9.52

Nueva simplificación. Consecuencia de USA/9/52.

Recordatorio. Información que no es necesaria.

Si una administración, tras tomar las medidas indicadas en el
número MOD S9.50, no está de acuerdo con la solicitud de coordinación,
comunicará su desacuerdo a la administración solicitante dentro del mismoen el
plazo de cuatro meses y le facilitará información sobre sus propias asignaciones
que motivan su desacuerdo. Formulará asimismo cuantas sugerencias pueda
ofrecer para resolver satisfactoriamente el asunto. Se enviará a la Oficina copia
de esta información. Cuando esta información se refiera a estaciones terrenales
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o estaciones terrenas en sentido de transmisión opuesto situadas dentro de la
zona de coordinación de una estación terrena, únicamente la información
relativa a las estaciones de radiocomunicación existentes o a las que vayan a
ponerse en funcionamiento en el plazo· de tres meses se tratará como las
notificaciones efectuadas con arreglo a lo dispuesto en los números S11.2 o

811.9.
Motivos: Especificar las asignaciones existentes o planificadas que van a
tenerse en cuenta.
U8A/9/57
ADD S9.52A

Cuando se llegue a un acuerdo de coordinación, la administración
responsable de las estaciones terrenales o de la estación terrena que funciona en
sentido de transmisión opuesto puede enviar a la Oficina la información relativa
a las estaciones objeto del acuerdo destinadas a ser notificadas con arreglo a los
números S11.2 o S11.9. La Oficina considerará como notificaciones únicamente
la información relativa a las estaciones de radiocomunicación existentes o a las
que vayan a ponerse en funcionamiento en el plazo de los tres próximos años.

Motivos: Especificar las posibles medidas consiguientes.
U8A/9/58
MOD 89.55

Todas las administraciones podrán comunicarse por
correspondencia, por cualquier medio de telecomunicación adecuado o celebrar,
de ser necesario, reuniones para resolver el asunto, y los resultados deberán
comunicarse a la Oficina y ser publicados en la circular semanal. según
convenga.

Motivos:

Tener en cuenta la publicación de los resultados.

U8A/9/59
8UP
S9.56
Motivos: Simplificación. No es necesario que las reuniones entre las
administraciones queden contempladas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
USA/9/60
8UP
89~56.1
Motivos:

Simplificación. Véase USA/9/59.

Motivos:

Simplificación. Véase USA/9/59.

USA/9/61
8UP
89.57

Subsección llD. Procedimiento que ha de seguirse cuando no se toma una
decisión o persiste el desacuerdo tras una solicitud de coordinación
USA/9/62
MOD S9.60

Si una administración a la que se solicita la coordinación no
comunica su decisión al respecto en el plazo de cuatro meses especificado en el
número MOD S9.51, la administraeióa que solieite el aeuerdo puede reeabar la
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asistencia de la Oficiaa. se considera que la administración con la que se trata de
efectuar la coordinación se compromete a:
a)

no formular ninguna queja con respecto a las interferencias petjudiciales
que afecten a los servicios prestados por sus estaciones de
radiocomunicación espacial y que puedan estar causadas por la utilización
de la asignación de frecuencia a una estación de la red de satélites para la
cual se ha buscado la coordinación:

b)

que sus estaciones de radiocomunicación espacial no causen interferencia
periudicial a la asignación de frecuencia de la red de satélites para la que
se ha buscado la coordinación.

Motivos: Simplificación. Las administraciones deben tomarse el interés
necesario en el proceso de coordinación y deben emprenderlo con tiempo
suficiente para ofrecer una respuesta dentro de los plazos indicados. En
consecuencia, la modificación de este procedimiento aligera la carga de trabajo
tanto de las administraciones como de la Oficina.
USA/9/63
S9.61
SUP
Motivos:

Simplificación. Ya no se necesita. Consecuencia de USA/9/62.

Motivos:

Simplificación. Ya no se necesita. Consecuencia de USA/9/62.

USA/9/64
S9.62
SUP

USA/9/65
MOD S9.63

Si persiste el desacuerdo o si cualquier administración interesada en
el asunto recaba la asistencia de la Oficina, ésta solicitará toda la información
necesaria para evaluar la interferencia. La Oficina comunicará sus conclusiones
a las administraciones interesadas.La Oficina informará a las administraciones
interesadas de los resultados obtenidos.

Motivos: Aclarar el significado de la disposición utilizando el lenguaje
reglamentario establecido.
NOC

S9.65

USA/9/66
MOD S9.65~1

Si en la fecha de recepción de una notificación en virtud del
número S9.64 la Oficina tiene ya conocimiento de que persiste el desacuerdo,
deberá examinar la notificación con arreglo al número S 11.331 y actuar de
acuerdo con el número S11.38.
1
Una notificación de asignación de frecuencia para la que se ha solicitado
coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número MOD S9.21 y sobre la
que continúa habiendo desacuerdo, no se examinará según lo estipulado en el
número S11.33 sino que se consideraráexaminará de acuerdo con el número
S9.Jl teniendo en cuenta el número SS.4SS11.31.

Motivos:
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Introducción general relativa al artículo S10

ARTÍCULO S10

Procedimiento de modificación de un Plan de adjudicación o asignación de frecuencias
El GVE elaboró el artículo S10 con objeto de simplificar la tarea de las administraciones y de la
Oficina de Radiocomunicaciones al modificar algunos planes mundiales. Las disposiciones de dicho
artículo pretenden constituir una sustitución genérica de los procedimientos de modificación de los
apéndices 25, 30 y 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones. El GVE determinó que los
apéndices 26, 27 y 30B eran fundamentalmente distintos y, por consiguiente, no eran candidatos
adecuados para la aplicación del artículo S10. El GVE confirmó esta circunstancia en la
Recomendación 2/7.
La Recomendación 2/4 del GVE considera la adopción del artículo S10 para sustituir los
procedimientos del artículo 16, que se refiere únicamente al apéndice 25.
La Recomendación 2/5 del GVE considera los apéndices 30 y 30A con la intención de sustituir los
procedimientos de modificación del Plan contenidos en el artículo 4 de cada Plan por las
disposiciones del artículo S 1O.
Si se adopta el artículo S10 para los apéndices 25, 30 y 30A es necesario tomar las medidas·
pertinentes señaladas en la Recomendación 2/6 del GVE para tratar el desarrollo del apéndice S6 por
la CMR-95. Además, deben considerarse las disposiciones del capítulo Sill para su aplicación a los
apéndices 30 y 30A en vez de los actuales procedimientos de coordinación, examen e inscripción de
asignaciones de frecuencias, salvo las disposiciones del artículo S10 relativas a la modificación del
Plan.
La RPC-95 ocupó bastante tiempo considerando el artículo S10. Sus resultados figuran en el
capítulo 4, punto 1.4, del Informe de la RPC-95. El Grupo de Trabajo de la RPC observó las
dificultades para aplicar este procedimiento a los apéndices 25, 30 y 30A. Se elaboró un nuevo
artículo T10 para demostrar la forma de aplicar el procedimiento a los apéndices 30 y 30A. Para ello,
se suprimieron todos los procedimientos aplicables al apéndice 25. Esto indica que el procedimiento
genérico para la modificación del Plan no debe incluirse en el Reglamento de Radiocomunicaciones
porque no puede utilizarse sin realizar una adaptación específica a cada Plan.
Estados Unidos considera que el artículo S10 y el apéndice S6 no están lo suficientemente
desarrollados como para poder aplicarlos a un procedimiento de modificación del Plan genérico. La
inclusión del artículo S 1O en el Reglamento de Radiocomunicaciones no tendría ninguna utilidad
concreta y supondría la incorporación de un artículo completo sin aplicación directa a ningún Plan
existente. Estados Unidos considera de gran utilidad la existencia de un procedimiento de
modificación del Plan genérico que sirva como guía para el futuro desarrollo o modificación de los
planes, y estima que el artículo S10 debe mantenerse para futuros desarrollos y utilización. En
consecuencia, se propone la adopción de la Resolución [USA-1] en lugar del artículo S10 y el
apéndice S6 a fin de conservar los resultados de los trabajos llevados a cabo por el GVE y permitir a
futuras conferencias de radiocomunicaciones que consideren su desarrollo y aplicación.
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Introducción general relativa al artículo Sll
La notificación y la inscripción normalmente se producen tras una reunión bilateral, cuando es
necesario, entre las administraciones. En la etapa de notificación el trabajo más dificil generalmente
ya se ha completado. Aun así, en algunos casos es posible introducir una mayor simplificación que la
sugerida por las recomendaciones elaboradas por el GVE.

ARTÍCULO Sil

Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencial, 2

Sección l. Notificación
USA/9/67
MOD Sll.l5.1

1
Una asignación de frecuencia a una red de satélites podrá ser
notificada por una administración que actúe en nombre de un grupo de
administraciones nominadas. Toda notificación ulterior (modificación o
supresión) relacionada con tal asignación será considerada, salvo información
que indique lo contrario, como sometida en nombre de todo el grupo.

Motivos: Continuar la práctica de la administración notificante que presenta
notificaciones de estaciones terrenas típicas en nombre de todo el grupo.
USA/9/68
MOD Sll.l6

· Cuando llftftcualquier administración que necesita una asistencia
especial desee recabar la ayuda de la Oficina para seleccionar frecuencias para
una estación del servicio fijo en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a
este servicio, notificará cuantas características pueda proporcionar el cuadro del
apéndice S4 y especificará el tipo concreto de asistencia que necesitan recibir de
la Oficina2. Véase también la Resolución 103.

Motivos: Reconocer que cualquier administración puede necesitar asistencia
especial. Es conveniente observar que todos los Miembros gozan de los mismos
derechos y están sometidos a las mismas obligaciones en virtud del artículo 3 de
la Constitución de la UIT, Ginebra, 1992.

Sección ll. Examen de las notificaciones e inscripción de las
asignaciones de frecuencia en el Registro
USA/9/69
MOD Sll.41

Después de la devolución de la notificación con arreglo a los
números Sll.38 o Sll.40, si la administración notificante vuelve a presentar la
notificación e insiste en que sea reconsiderada, la Oficina la inscribirá
provisionalmente en el Registro señalando las administraciones cuyas
asignaciones constituyen la base de la conclusión desfavorable. Sin embargo, su
inscripción sólo se mantendrá en el Registro si la Oficina tiene conocimiento de
que la asignación ha estado en servicio junto con launa asignación que dio lugar
a la conclusión desfavorable durante por lo menos cuatro meses sin que se haya
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formulado ninguna queja de interferencia perjudicial (véanse los números
Sl1.47 y Sl1.49). Si se produce realmente una interferencia perjudicial, la
administración responsable de la asignación de frecuencia debe eliminar la
interferencia al recibir notificación de la misma.
Motivos:

Para mayor precisión.

Motivos:

Es redundante. Es suficiente la última frase del número S 11. 41.

USA/9/70
SUP
Sl1.42

USA/9/71
MOD Sl1.44

A pesar de la fecha de recepción de la notificación por la Oficina.
B~ntre la fecha de publicación de la sección especial de la circular semanal
eorrespondieate que contiene los datos para la publicación anticipada y la fecha
notificada de puesta en servicio de una asignaciónl en una red de satélites no
deberán transcurrir más de seis años. La fecha·notificada de puesta en servicio
podrá prorrogarse a solicitud de la administración notificante por un periodo no
superior a tres años.
Motivos: Aclarar que entre la fecha de publicación de la sección especial
correspondiente de la circular semanal y la fecha de recepción de la notificación
por la Oficina pueden transcurrir más de nueve años.

USA/9/72

'b

(noc)

S\\. ~4 .1

No afecta al texto en español.

USA/9/73~
SUP
Sl1.49

Motivos:
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Introducción general relativa al artículo S13
El artículo S13 constituye otro caso en el que el GVE no ha introducido todas las simplificaciones
posibles. Las funciones de la Oficina aparecen en términos sencillos en el artículo 16 de la
Constitución y en el artículo 12 del Convenio (Ginebra, 1992). Teniendo esto presente, la
Administración de Estados Unidos de América desearía conocer la opinión de otras administraciones
sobre la necesidad de considerar este asunto en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Si la CMR-95 considera necesario este artículo se sugieren algunas simplificaciones específicas
adicionales.

ARTÍCULO S13

Instrucciones a la Oficina
Sección l. Asistencia a las administraciones por parte de la Oficina

USA/9/74

NOC

Motivos: El cometido principal de la Oficina debe continuar siendo la
asistencia a las administraciones.

Sección ll. Mantenimiento del Registro por la Oficina

USA/9/75
SUP
S13.13
Motivos: Es redundante. Véase el número 172 del Convenio, especialmente
" ... mantendrá al día el Registro Internacional de Frecuencias ... ".

USA/9/76
SUP
S13.13.1
Motivos:

Consecuencia de USA/9/75. El Registro Internacional de
Frecuencias actualizado con arreglo al número 172 del Convenio contendrá las
asignaciones activas.
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Introducción general relativa al artículo S14
El artículo S14 establece un procedimiento para revisar los métodos de la Oficina. Va más allá de las
actuales disposiciones del número 1001.1 y de la Resolución 35.

Motivos:

Estas recomendaciones del GVE son aceptables.

USA/9/77

NOC

ARTÍCULO Sl4
Procedimiento de revisión de las conclusiones
u otras decisiones de la Oficina

Motivos: El texto recomendado por el GVE es útil para todas las
administraciones.
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Introducción general relativa al apéndice S4
En general, las nuevas características de las redes de satélites o de las estaciones terrenas o de
radioastronomía establecidas en el apéndice S4, recomendado por el GVE para sustituir las
disposiciones de los apéndices 3, 4, 30, 30A y 30B, son aceptables. Estados Unidos considera, no
obstante, que puede que el nuevo formato no sea tan fácilmente comprensible con los apéndices
actuales y requiera más trabajo por parte de la Oficina para explicar su aplicación. Se propone
esencialmente reintroducir el texto existente extraído de los apéndices actuales o del Reglamento de
Radiocomunicaciones de manera que se aclaren los elementos de datos necesarios y se ahorren
recursos a la Oficina al no tener que explicar estos elementos de datos en otros documentos.
Una pregunta que exige respuesta por parte de la CMR.-95 es la siguiente: ¿qué quiere decir "más
sencillo"? Puede que sea necesario consultar tres o más documentos, (el Reglamento de
Radiocomunicaciones menos voluminoso, las Reglas de procedimiento, el Prefacio a la LIF, cartas
circulares, ... ,etc.) para obtener respuestas que a menudo pueden obtenerse actualmente acudiendo
al Reglamento de Radiocomunicaciones.

APÉNDICE S4

Lista refundida y cuadros de las características que han de utilizarse
en la aplicación de los procedimientos del capítulo sm

ANEXO lA
(al apéndice S4)

Lista de características de las estaciones de los servicios terrenales!
USA/9/78
MOD

1 Nota: La Oficina preparará y mantendrá actualizados los formularios de

notificación necesarios para la co"ecta aplicación de las disposiciones
estatutarias del presente apéndice y las decisiones conexas de futuras
conferencias. PNede encenuar-se Nne descripción detallada de les ekmentos
indicades en este anae y una explicacién de les simhel&s en el Prejacie a la
Listalnter-nacümal de F-,:ecNencias.

Motivos: La definición de los elementos de datos es asunto de las
administraciones en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. El
Prefacio puede sugerir datos adicionales no obligatorios que quizás las
administraciones deseen considerar. Este anexo define las características
básicas.
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ANEX02A

(al apéndice S4)

Características de las redes de satélite o de las estaciones terrenas
o de radioastronomía 1

USA/9/79
MOD

1 Nota: La Oficina preparará y mantendrá actualizados los formularios de
notificación necesarios para la correcta aplicación de las disposiciones
estatutarias del presente apéndice y las decisiones conexas de futuras
conferencias. Puede encon#arse una descripcién detallada de los elementos
indicad&s en este ane~ )' una explicacién de los simhelos en el Profacie a la
Lista Internacional de li'recuencias.

Motivos: La definición de los elementos de datos es asunto de las
administraciones. El Prefacio puede sugerir datos adicionales no obligatorios
que quizás las administraciones deseen considerar. Este anexo define las
características básicas.
A.

Características generales que han de proporcionarse para la red de satélite o la estación
terrena o de radioastronomía

A.l Identidad de la red de satélite o de la estación terrena o de radioastronomía

e)

Identidad .de una estación terrena o de una estación de radioastronomía:

3)
USA/9/80 MOD

para una estación terrena específica:
país o zona geográfica en que está ubicada la estación;
utilizando los símbolos del Prefacio a la Lista Internacional de
Frecuencias:

Motivos: Señalar dónde se encuentra la lista aceptable de símbolos .de países o
zonas geográficas.
4)
USA/9/81
MOD
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Motivos: Indicar dónde se encuentra la lista aceptable de símbolos de países o
zonas geográficas.
USA/9/82
MOD

f)

Símbolo de país de la administración notificante. En caso de información
anticipada. debe indicarse el símbolo de la administración o los símbolos
de las administraciones del grupo que presentan la información anticipada
sobre la red de satélites.

Motivos:

Identificar, en el caso de un grupo de administraciones, las
administraciones que van a asociarse para la presentación de la información
anticipada.

A.2 Fecha de puesta en servicio
USA/9/83
MOD

a)

Fecha (efectiva o prevista, según el caso) de puesta en servicio de la
asignación de frecuencia (nueva o modificada). Siempre que se
modifiquen algunas de las características esenciales de la asignación
(excepto la que fisura en el punto A.l.a) la fecha que debe notificarse es
la del último cambio (efectiva o prevista. según el caso).

Motivos: Incorporar el punto 2.A.2.b. del apéndice 3 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
USA/9/84
MOD

A.3 Administración o empFesaentidad de explotación
Símbolos de la empresaadministración o entidad de explotación y de
la dirección de la administración a la que deben dirigirse las comunicaciones
urgentes sobre interferencia, calidad de las emisiones y cuestiones relativas a la
explotación técnica de la red o estación (véase el artículo S15 del Reglamento
de Radiocomunicaciones).

Motivos:

Utilización de un término genérico para entes distintos de las
administraciones. El término entidad engloba a empresas, compañías, otros
organismos gubernamentales, etc.

A.6 Acuerdos
USA/9/85
MOD

a)

Si procede, símbolo de país de cualquier administración con la que se ha
llegado a un acuerdo, incluso cuando el acuerdo se refiere a un
rebasamiento de los límites establecidos en el presente Reglamento.

Motivos:
USA/9/86
SUP

Consecuencia de la supresión del número A.6.b.

b)
Motivos: El apartado b) no es necesario puesto que el apartado a) se refiere a
todos los casos en que se ha llegado a un acuerdo.
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A. 7 Características del emplazamiento de la estación terrena
Para una estación terrena específica:

USA/9/87
MOD

b)

Ángulo mínimo previsto de elevación de la antena en la dirección de
máxima radiación, en grados a partir del plano horizontal teniendo
debidamente en cuenta la posibilidad de que la estación espacial asociada
funcione en una órbita inclinada.

Motivos:

Recuperar el texto del apéndice 3 para aclarar que el ángulo de
elevación mínimo de una estación terrena debe tener en cuenta todo
funcionamiento en una órbita inclinada planificada de la estación espacial
geoestacionaria asociada.

USA/9/88
MOD

e)

Gama prevista de ángulos acimutales de funcionamiento en la dirección de
máxima radiación, en grados, en sentido de las agujas del reloj a partir del
Norte verdadero. teniendo debidamente en cuenta la posibilidad de que la
estación espacial asociada funcione en una órbita inclinada.

Motivos: Recuperar el texto del apéndice 3 para aclarar que los límites
acimutales de una estación terrena deben tener en cuenta todo funcionamiento
en una órbita inclinada planificada de la estación espacial geoestacionaria
asociada.

USA/9/89
MOD
A.lO

Diagramas de la zona de coordinación de la estación terrena

Los diagramas se dibuiarán a una escala apropiada indicando para la
transmisión y la recepción la ubicación de la estación terrena y de sus zonas de
coordinación asociadas. o la zona de coordinación correspondiente a la zona de
servicio en la que se pretende que funcione la estación terrena móvil.

Motivos:
USA/9/90
(MOD)

Definir los diagramas como figuran actualmente en el número 1113.

B.

Características que han de proporcionarse para cada haz de antena
de satélite o para cada antena de estación terrena o. de
radio astronomía
•
Motivos: Radio astronomía debe~ ser dos palabras.
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USA/9/91
MOD

B.1

Designación del haz de antena del satélite y, si procede, indicación de
si el haz de la antena es orientable o reconfigurable. La designación
será un código de 3 caracteres y el último carácter deberá ser una
"R" si la antena es orientable o reconfigurable.

Motivos: Las administraciones deben definir el tamaño y la estructura del
campo de la base de datos del designador del haz. La frase adicional es un texto
similar al que aparece en los apéndices 3 y 4.
B.3 Características de la antena de la estación espacial geoestacionaria
b)

USA/9/92
(MOD)

Cuando se utilice un haz orientable (véase el número 81.191):

2)

ganancia máxima de la antena y contornos de ganancia efectiva de la
antena (véase el número S1.17 6) si la zona de puntería efectiva
(véase el número S1.175) es menor que la zona de servicio mundial
o casi mundial; estos contornos se presentarán conforme se define
en aj B.3.a.2 supra.

Motivos: Para evita~ la confusión sobre los apartados a los que se hace
referencia.
USA/9/93
(MOD)

e)

Inclúyanse en los contornos de ganancia de la antena indicados
en ~B.3.a.2 y ~B.3.b.2 supra, el efecto de la tolerancia longitudinal
prevista, la excursión de inclinación y la precisión de puntería de la antena.

Motivos: Para evitar la confusión acerca de los apartados a los que se hace
referencia.
USA/9/94
(MOD)

C.

Características que han de proporcionarse para cada grupo de
asignaciones de frecuencia correspondientes a un haz de antena de
satélite o a una antena de estación terrena o de estación de
radio astronomía

•

Motivos:
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C.2 Frecuencia o frecuencias asignadas
USA/9/95

MOD

a)

Frecuencia o frecuencias asignadas, según se define en el número Sl.148
en kHz hasta 28 000 kHz inclusive. en MHz entre 28 000 kHz y
10 500 MHz inclusive y en GHz por encima de 10 500 MHz.

Motivos:

Restablecer la explicación de las unidades de frecuencias descrita en
el apéndice 3.

Si las características básicas son idénticas, con excepción de la frecuencia
asignada, debe proporcionarse una lista de las asignaciones de frecuencias.

USA/9/96

MOD

b)

Centro de la banda de frecuencias observada en kHz hasta 28 000 kHz
inclusive. en MHz entre 28 000 kHz y 1O 500 MHz inclusive y en GHz
por encima de 10 500 GHz.

Motivos: Recuperar la explicación de las unidades de frecuencia descrita en el
apéndice 3.

C.4 Clase de estación o estaciones y la naturaleza del servicio
USA/9/97

MOD

Clase de la estación y naturaleza del servicio efectuado utilizando
los símbolos que aparecen en el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

Motivos: Indicar dónde figura la lista aceptable de los símbolos de clase de
estación y naturaleza del servicio.

C.5 Temperatura de ruido del sistema de recepción
USA/9/98

MOD

a)

Motivos:

En el caso de una estación espacial, la temperatura total de ruido del
sistema de recepción más baja, en kelvins, referida a la salida de la
antena receptora de la estación espacial.
Aclarar que el valor que debe indicarse es el más bajo.

USA/9/99

MOD

b)

En el caso de una estación terrena, temperatura total de ruido más
baja del sistema de recepción, en kelvins, referida a la salida de la
antena receptora de la estación terrena en condiciones de atmósfera
despejada. Este valor debe indicarse para el valor nominal del
ángulo de elevación cuando la estación transmisora asociada se
encuentra a bordo de un satélite geoestacionario y. en otros casos.
para el valor mínimo del ángulo de elevación.

Motivos: Definir las condiciones bajo las cuales se determina el valor más
bajo.
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C.6 Polarización
USA/9/100
MOD

Tipo de polarización de la antena y, si procede, sentido de su
polarización utilizando los símbolos que aparecen en el Prefacio a la Lista
Internacional de Frecuencias.

Motivos: Indicar dónde figura la lista de símbolos aceptables para el tipo de
polarización.
USA/9/101
SUP

Indieaeión de si se eonsiente en la utilizaeión general de esta informaeión
al determinar la neeesidad de eoordinaeión eon otras redes de satélite de
aeuerdo eon el apéndiee 88 al Reglamento de Rildioeomunieaeiones.

Motivos:

Consecuencia de USA/911 07.

C.1 O Tipo e identidad de la estación o estaciones asociadas
La estación asociada puede ser otra estación espacial, una estación
terrena típica de la red o una estación terrena específica.
e)

USA/9/102
MOD

Para una estación terrena asociada (ya sea específica o típica):
1)

clase de estación o estaciones y naturaleza del servicio efectuado~
· utilizando los símbolos que aparecen en el Prefacio a la Lista
Internacional de Frecuencias;

Motivos: Indicar dónde figura la lista de símbolos aceptables de clase de
estación y naturaleza del servicio.
C.12 Relación de protección necesaria
USA/9/103
MOD

Relación portadora/interferencia total mínima aceptable, si es
inferior a 26 dB. La relación portadora/interferencia ha de expresarse por el
cociente entre las potencias promediadas en la anchura de banda necesaria de la
señal deseada modulada y la señal interferente. suponiendo que tanto la señal
portadora deseada como la señal interferente tienen anchuras de banda y tipos
de modulación de señal equivalentes.

Motivos: Insertar el texto del anexo 2 al apéndice 3 OB donde se define la
relación portadora/interferencia.
D.

Características globales del enlace

D.2 Ganancias de transmisión y temperaturas de ruido equivalentes
asociadas del enlace por satélite
Para cada entrada bajo D .1:
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USA/9/104
MOD

a)

Temperatura de ruido equivalente más baja del enlace por satélite, y
ganancia de transmisión asociada. Estos valores se indicarán para el valor
nominal del ángylo de elevación.

Motivos: Definir las condiciones bajo las cuales se determinan los valores de
la temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite y de la ganancia de
transmisión.

USA/9/105
MOD

b)

Valores de ganancia de transmisión y de temperatura de ruido equivalente
asociada del enlace por satélite que corresponden a la relación más alta
entre la ganancia de transmisión y la temperatura de ruido equivalente del
enlace por satélite. La ganancia de transmisión se evalúa entre la salida de
la antena receptora de la estación espacial y la salida de la antena
receptora de la estación terrena.

Motivos: Definir las condiciones bajo las cuales se determinan los valores de
la temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite y de la ganancia de
transmisión.
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ANEX02B

(al apéndice S4)

USA/9/106
(MOD)

Cuadro de las características que han de someterse para los servicios
espaciales y de radio.astronomía
Motivos: Radio astronomía deben ser dos palabras.

USA/9/107
La información sobre polarización (punto C.6) debe ser obligatoria para todos los casos del
anexo 2B.

Motivos: La información necesaria para determinar cuáles son las administraciones afectadas o qué
redes exigen coordinación d~be ser obligatoria. Haciendo obligatoria la información sobre
polarización se ayuda a todas las administraciones a reducir el número de casos en que una propuesta
determinada les afecta, reduciendo de esa forma el número de comentarios sobre la publicación
anticipada. Además, exigiendo información sobre la polarización durante la fase de coordinación,
disminuiría el número de redes que rebasan el valor umbral para la coordinación. La polarización es
un elemento obligatorio para los apéndices 30 y 30A.
USA/9/108
La información sobre ganancia de antena (punto C.IO.c.2) debe ser obligatoria, al igual que el
diagrama de radiación (punto C.IO.c.4), para la publicación anticipada.

Motivos: De esa forma una administración puede determinar qué diagrama de radiación de
referencia debe aplicarse. Es decir, la ganancia de antena es un parámetro necesario para determinar
la relación entre el diámetro de la antena. y la longitud de onda.
USA/9/109
La información sobre el diagrama de radiación (punto C.IO.c.4) debe ser obligatoria para la
publicación anticipada.

Motivos: - Para deterrilinar con precisión las redes que pueden resultar afectadas por una red de
satélites recientemente publicada es necesario incluir en los análisis de interferencia la ganancia de
antena fuera del eje. Proporcionando esta información en la fase de publicación anticipada puede
disminuirse el número de administraciones que realizan comentarios sobre la sección especial de la
publicación anticipada.
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Introducción general relativa al apéndice SS
Las propuestas vuelven a introducir, parcialmente, texto extraído del actual Reglamento de
Radiocomunicaciones al cuerpo principal de dicho Reglamento. Estados Unidos considera que estas
mejoras ayudarán a disminuir el número de coordinaciones innecesarias.

APÉNDICE SS

Identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse una
coordinación a tenor de las disposiciones del artículo S9
USA/9/110
SUP

1

USA/9/111
SUP

2
Motivos: Consecuencia de la propuesta de incorporar este texto al
artículo S9.

USA/9/112
MOD

3
Para cada asignación de frecuencia a una determinada estación o a
una red de satélite a que se refiere el párrafu 1 anteriormencionada en el
número MOD S9.27, el nivel de interferencia se determinará por el método
indicado en el cuadro SS-1 que se aplique al caso de que se trate.

Motivos:
USA/9/113
(MOD)

Consecuencia de la supresión de los puntos 1 y 2.

N o afecta al texto en español.

CUADRO SS-1

Criterios técnicos para la coordinación
(véase el artículo S9)

USA/9/114
La columna relativa a las bandas de frecuencias debe incluir todas las bandas de frecuencias. Si son
demasiado numerosas para que aparezcan en el cuadro SS-1, deben incluirse en el apéndice SS como
un cuadro suplementario; por ejemplo, cuadro SS-lB.

Motivos: El cuadro S5-l debe ser una fuente de información completa sin tener que acudir a otros
documentos o realizar investigaciones para determinar la aplicación de dicho cuadro.
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CUADRO S5-tt
Criterios técnicos para la coordinación
(véase el artículo S9)
Referencia del
artículo S9

USA/9/115

Método de cálculo

Observaciones

No se aplica a las
estaciones espaciales
del servicio de
radiodifusión por
satélite (SRS) en los
apéndices SJO y SJOA

Estación de una red de
satélite en la órbita
geoestacionaria, con respecto
a cualquier otra red de
satélite en dicha órbita

Cualquier banda de
frecuencias atribuida a un
servicio espacial, excepto las
mencionadas en los números
S9.8 - S9.14, y S9.18 - S9.21

El valor de ATff sobrepasa
el6%

Apéndice~~

Número S9.8

Estación del servicio fijo por
satélite (SFS) en una banda
de frecuencias compartida a
título primario con igualdad
de derechos con el SRS, con
respecto a estaciones
espaciales de este último
servicio que están sujetas al
Plan del apéndice SJO

11,7- 12,2 GHz (R2)
12,2 - 12,7 GHz (R3)
12,5- 12,7 GHz (R1)

it-Superposición de las
anchuras de banda
necesarias de las estaciones
del SFS y SRS;-y:::
ii) la densidad Ele fluje Ele
peteaeia ~Elfp) Ele la
estaeiéa espaeial del SFS
eKeede ea el territerie Ele
etra admiaistraeiéa el valer
iadieade ea el aaeKe 4 del
apéadiee SJO.

i) Verificación sobre la
base de las frecuencias
asignadas y las
anchuras de banda~
ii) Véase al anexo 11
del apéndice ~§.t
iii) La densidad de
flujo de ROtencia (dfol
de la estación esRacial
del SFS rebasa en el
territorio de otra
administración el valor
indicado en el anexo 4
del apéndice SJO.

MOD

t

Condición umbral

Número S9.7

MOD

USA/9/116

Bandas de frecuencias

Caso

Este cuadro tiene por objeto ayudar al usuario a encontrar las referencias técnicas necesarias a los efectos del presente apéndice.
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CUADRO S5-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia
del
artículo S9
USA/9/117
MOD

USA/9/118
MOD

Número S9.9

Número S9.10

Bandas de frecuencias

-Caso

Condición umbral

Método de
cálculo

i) El valor de L\TsfTs
sobrepasa el4% (véase
la sección 1 del anexo 4
del apéndice S30A)~ y
ii) la separación angular
geocéntrica entre los
satélites es inferior a 3o
o superior a 150°

i) Caso 11 del
apéndice sa9§!

El valor de aT/T
sobrepasa el 6o/o

Apéndice sa9~

1

Estación del SFS en una
banda de frecuencias
compartida a título primario
con igualdad de derechos con
enlaces de conexión del SRS
que están sujetos al Plan del
apéndice S30A

17,7- 18,1 GHz (R1)
17,7- 18,1 GHz (R3)
17,7- 17,8 GHz (R2)

Estación espacial del SRS en
cualquier banda atribuida a
este servicio para la que no
existe un Plan de
adjudicaciones o
asignaciones de frecuencia,
con respecto a otras redes
espaciales

Bandas a las que se
aplica la Resolución 33 a
saber:
1 452 - 1 492 MHz
2 31 o - 2 360 MHz
números S5.393, S5.396
2 560 - 2 655 MHz
2 655 - 2 670 MHz
12,5- 12,75 GHz (R3)
17,3- 17,8 GHz (R2)
21,4- 22 GHz (R2, R3)
22,5-23 GHz (R2, R3)
40,5 - 42,5 GHz
84-86 GHz
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Observaciones

La condición umbral no se aRlica
cuando la seRaración angylar
s;eocéntrica entre una estación
esRacial transmisora del servicio
fijo ROr satélite y_ una estación
esRacial receRtora gue fi~re en el
Plan de enlaces de conexión sea
suRerior a 150° de arco y_ la
densidad de flujo de Rotencia en el
esRacio libre Rroducida ROr la
estación esRacial transmisora del
servicio fijo ROr satélite no rebasa
un valor de -137 dB(W/mYMHz)
sobre la suRerficie de la Tierra~ en
el limbo ecuatorial terrestre.
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Motivos:
1

El método de cálculo figura en el actual apéndice 29 que ha pasado a ser el apéndice SS en el Informe del GVE.
1

2
Las expresiones del anexo 4 del apéndice S30 deben incluirse en el cuadro S5-1 para evitar referencias innecesarias a otro apéndice con objeto de
localizar la información. (USA/9/116)

3
En el número S9.9 deben incluirse las condiciones umbral completas. En el texto se ha tenido en cuenta el punto 1 del anexo 4 al apéndice S30A.
(USA/9/117)
USA/9/119
En el caso del número S9.11 debe citarse la Recomendación UIT-R correspondiente.
Motivos:
correcta.

USA/9/120
MOD

1

Debe incluirse en este cuadro la Recomendación UIT-R específica para no perder tiempo a la hora de determinar la Recomendación UIT-R

Referencia del
artículo S9
Número 89.14

No-GEOterrenal

Caso

Bandas de frecuencias

Estación de una red de satélite
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a las
que se aplica la Resolución 46,
con respecto a estaciones de
servicios terrenales que
exceden los límites de dfp

Bandas a las que se
aplica la Resolución 46
(véase el cuadro 85-lA)

Condición umbral

Para una estación espacial
no-GEO: la dfp en la
superficie de la Tierra
sobrepasa el umbral 1
Véase el cuadro 85-lA

Véase GVE Nota 3 en el número S9.14 del artículo S9.
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USA/9/121
ADD

La coordinación con el servicio fijo de una administración no es necesaria en las bandas 2 160 - 2 200 MHz
ó 2 500- 2 535 l\11-Iz si:

4

a)

las asignaciones de frecuencia inscritas en el Registro con una conclusión favorable en relación al número S11.31, o no
notificadas pero que están siendo utilizadas o está prevista su utilización en los próximos 3 años, emplean modulación
analógica y la dfp radiada en el territorio de dicha administración en esas asignaciones de frecuencia no rebasa los umbrales
indicados en el MOD número 2566, o

b)

las asignaciones de frecuencia inscritas en el Registro con una conclusión favorable en relación al número S11.31, o no
notificadas pero que están siendo utilizadas o está prevista su utilización en los próximos 3 años, emplean modulación digital
y la degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento causada en las asignaciones del servicio fijo digital de referencia
situadas en el territorio de dicha administración no rebasa los umbrales indicados en MOD número 2566, y

e)

la aplicación de la simulación (método de cálculo normalizado descrito en ADD apéndice ZZZ) a las asignaciones de
frecuencia del servicio fijo de referencia situadas en el territorio de dicha administración dan lugar a un nivel de interferencia
que no rebasa los límites indicados en [Documento WPCPM/8].
La coordinación con el servicio fijo de una administración no es necesaria en la banda 2 483,5- 2 500 MHz si las asignaciones
de frecuencia inscritas en el Registro con una conclusión favorable en relación al número S11.31, o no notificadas pero que
están siendo utilizadas o está prevista su utilización en los próximos 3 años, y la dfp producida en la superficie de la Tierra por
emisiones procedentes de estaciones espaciales sobre el territorio de dicha administración en esas asignaciones de frecuencias
no rebasa los siguientes valores umbrales:
-150 dB(Wfm2) en cualquier banda de 4 kHz para ángulos de llegada entre O y 5 grados por encima del plano
horizontal;
-150 + 0,65(-5) dB(Wfm2) en cualquier banda de 4kHz para ángulos de llegada (en grados) entre 5 y 25 grados por
encima del plano horizontal;
-13 7 dB(Wfm2) en cualquier banda de 4 kHz para ángulos de llegada entre 25 y 90 grados por encima del plano
horizontal.
Estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendría suponiendo condiciones de propagación en
espacio libre.
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Motivos: Aunque "véase el cuadro SS-lA" aparece en las columnas de bandas de frecuencias y de observaciones, se considera importante incluirlo
también en la columna de condición umbral puesto que los valores de dfp aparecen en dicho cuadro.
USA/9/122
MOD

Número S9.15

Estación terrena individual o
estación terrena móvil típica en
bandas de frecuencias
superiores a 1 GHz atribuidas
con igualdad de derechos a
servicios espaciales y
terrenales, cuando la zona de
coordinación de la estación
terrena incluye el territorio de
otro país

Igual que para el caso
del número S9. 7

La zona de
coordinación de la
estación terrena
recubre el territorio de
otra administración

Apéndice S7
(Para las estaciones terrenas del servicio de
radiodeterminación por satélite (SRDS) en
las bandas
1 610- 1 626,5,
2 483,5- 2 500 y
2 500-2 516,5 MHz,
véase la Nota en la columna Observaciones)
1) La zona de coordinación de las
estaciones terrenas aeronave se determina
aumentando su zona de servicio l. 000 km
con res~cto al servicio móvil aeronáutico
(terrenal) o 500 km con resru!ctO a los
servicios terrenales distintos del servicio
móvil aeronáutico.
2) Para las estaciones terrenas receRtoras
del servicio de meteorología ~r satélite en
bandas de frecuencias comRartidas con el
servicio de ayydas a la meteorolog!a la
distancia de coordinación se considera gue
es la distancia de visibilidad en función del
ámrulo de elevación del horizonte de la
estación terrena Rara una radiosonda situada
a una altitud de 20 km ROr encima del nivel
medio del mar suRoniendo un factor de 4/3
Rara el radio de la Tierra.

Nota - Para las
estaciones terrenas del
SRDS se utilizará una
distancia de
coordinación uniforme
de 400 km,
correspondiente a una
estación terrena
aerotransportada. En
los casos en que las
estaciones terrenas
funcionen en tierra se
utilizará una distancia
de coordinación de
100 km. (Véase el
apéneliee SS.)

2

2

Motivos:
1
Estos métodos adicionales aparecen en las Reglas de procedimiento y deben incluirse en este cuadro para no tener que hacer referencias
innecesarias a otro documento.
2

Como este· texto (Observaciones) ya figura en el apéndice SS, no tiene sentido referirse a dicho apéndice.
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Referencia del
artículo S9
USA/9/123
MOD

Número 89.16

Caso

Bandas de frecuencias

Condición umbral

Método de cálculo

Estación terrena fija o estación
terrena tipica, con respecto a
estaciones terrenales en bandas
de frecuencias a las que se
aplica la Resolución 46
atribuidas con igualdad de
derechos a servicios espaciales
y terrenales cuando la zona de
coordinación de la estación
terrena incluye el territorio de
otro país

Bandas a las que se aplica la
Resolución 46 (véase el
cuadro SS-lA)

La zona de coordinación de la
estación terrena recubre el
territorio de otra administración

En la Resolución 46, la
zona de coordinación se
defme como la zona de
servicio en la que está
previsto que funcionen
las estaciones terrenas
típicas, ampliada en
todas las direcciones en
una distancia de
coordinación de 500 km,
o como una zona circular
de 500 km de radio
alrededor de las
coordenadas de la
estación terrena fija. Para
una zona de servicio que
incluya estaciones
terrenas de aeronave, la
zona de coordinación es
la zona de servicio
ampliada en 1 000 km~
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USA/9/123A
ADD

En las bandas por encima de 1 GHz para las asignaciones realizadas en el contexto de [UIT-R IS.849] la zona de
coordinación se determina como se indica.

5

Motivos: Suprimir la coordinación innecesaria en algunos servicios que cumplen las condiciones técnicas. Se incorporan al
procedimiento de coordinación las mejoras estudiadas por el UIT -R.
Como consecuencia de la propuesta de Estados Unidos de que la polarización sea un elemento de datos obligatorio en todos los
casos en el apéndice S4 (USA/9/1 07), se propone modificar el apéndice SS. Esta propuesta incorporaría por referencia los
diagramas de radiación de la estación terrena establecidos por la Recomendación 465 del UIT -R en relación con los que figuran en
la Recomendación 731 del UIT-R.
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APÉNDICE SS

Método de cálculo para determinar si se requiere la coordinación
USA/9/124
MOD

2. 2. 3

Consideración eventual de la discriminación de polarización

El factor de discriminación de polarización que se describe en este
párrafo sólo se eoasidera-rá si las organizaeiones responsables de eada una de las
redes han dado su aeuerdo para ello y si haa notifieado su polarizaeión o la haa
publieado se utilizará para determinar si la coordinación, en virtud del
número !0603.4.a (S9. 7) es necesaria. En este caso, se obtiene el incremento
aparente de temperatura de ruido equivalente de enlace mediante las fórmulas
siguientes:

yllTs llTe
Caso 1 llT =

+
Yu

Yd

Caso 11 llT =

Yss
donde llTs y llTe toman los valores indicados en 2.2.1 y 2.2.2 y los valores de
los factores de discriminación de polarización Yu, Yd e Yss son los del euadro
siguiente determinados utilizando las ecuaciones de la
Recomendación UIT-R 465 en relación con las de la
Recomendación UIT -R 731.

Motivos:
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USA/9/125
SUP
RESOLUCIÓN 110 (ORB-88)
PROCEDIMIENTOS MEJORADOS PARA CIERTAS BANDAS
DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE
Motivos:

Consecuencia de USA/9/61.

CONF\CMR95\000\009A2S2.WW2

06.09.95

06.09.95

-40CMR95/9(Add.2)-S

USA/9/126
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [USA-1]

RELATIVA A LA POSffiLE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO S10
BAJO CIERTAS CONDICIONES UNA VEZ CONOCIDA LA DECISIÓN
DEFINITIVA SOBRE LA RECOMENDACIÓN 2/5 DEL GVE

•

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)

que anteriores conferencias han elaborado Planes;

b)

que estos Planes pueden referirse a asignaciones o a adjudicaciones;

e)
que los Planes de asignación y de adjudicación difieren fundamentalmente en la complejidad de
su mantenimiento;
d)
que, además de Planes mundiales, existen Planes regionales adaptados a las necesidades
concretas de partes específicas del mundo;
e)

que los Planes, por su naturaleza, tiene fechas de entrada en vigor;

considerando en particular
1
que se ha encargado al Grupo Voluntario de Expertos que fomente la idea de que puede ser
suficiente un procedimiento único de modificación de Planes;
2
que la cuestión de la aplicación universal de un procedimiento requiere la máxima
consideración;

observando
que la mayoría de los Planes van acompañados de un procedimiento especializado creado
específicamente para la actualización del Plan;

reconociendo
1
que en la Recomendación 2/5 del GVE se prevé el posible tratamiento de dicha
Recomendación en la CMR-97 con respecto a su posible aplicación a los Planes mundiales de los
apéndices 30 y 30A;
2
que de forma similar se prevé la necesidad de tomar una decisión sobre la Recomendación 2/5
antes de tratar la aplicación del artículo S10;

opina
que un procedimiento universal único de modificación de Planes daría lugar a complicaciones en vez
de aumentar la sencillez, y

opina además
1
que, por esta razón, debe tenerse una gran precaución antes de tomar decisiones sobre esta
cuestión;
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2
que la respuesta puede depender, en parte, de si el Plan ha sido elaborado por una conferencia
mundial de radiocomunicaciones o por una conferencia regional de radiocomunicaciones;

resuelve

•

1
que esta conferencia, al considerar la Recomendación 2/4 del GVE, decida incorporar el
procedimiento de modificación de Planes existente para el apéndice S25 en dicho apéndice, haciendo
que sea autocontenido para facilitar su utilización;
2
que esta conferencia, al considerar la Recomendación 2/5 del GVE, decida aplazar hasta una
futura conferencia mundial de radiocomunicaciones la cuestión sobre la aplicación del artículo SIO a
los Planes mundiales de los apéndices 30 y 30A;
3
que, como consecuencia de lo anterior y con respecto a la Recomendación 2/6 del GVE, no se
tome ninguna medida adicional sobre el apéndice S6 y continúen en vigor las disposiciones
pertinentes de los apéndices 30 y 30A;
4
que esta conferencia, al considerar la Recomendación 2/7 del GVE, decida no modificar los
apéndices 26, 27 y JOB;
5
que el asunto de un procedimiento universal de modificación de todos los Planes, o todos los
Planes siguientes, no ha alcanzado la madurez suficiente para que esta conferencia tome una decisión
al respecto; y
6
que el artículo SIO que aparece en el anexo 1 sea considerado por futuras conferencias
regionales de radiocomunicaciones o conferencias mundiales de radiocomunicaciones para su posible
aplicación a Planes futuros.
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ANEXO 1
(a la RESOLUCION [USA-1])
ARTÍCULO S1QGVE Nota 1~

Procedimiento de modificación de un Plan de adjudicación o
asignación de frecuencias

SlO.l

4.1 La Oficina llevará el ejemplar de referencia de todos los Planes
mundiales de adjudicación o asignación de frecuencias contenidos en los
apéndices al presente Reglamento, incorporará en el mismo todas las
modificaciones acordadasGVE Nota 7 y suministrará copias en un formato
apropiado para su publicación por el Secretario General cuando las
circunstancias lo aconsejen.

S10.2

4.2 Antes de notificar cualquier asignación que esté sujeta a un Plan, la
administración notificante se asegurará de que la misma es conforme al
Plan-l. Si la asignación no es conforme, la administración deberá aplicar el
procedimientol, GVE Nota 8 apropiado de modificación del Plan,
buscando el acuerdo de las administraciones identificadas con arreglo al
apéndice S6 que posean adjudicaciones o asignaciones planificadas que
puedan resultar afectadas por la modificación propuesta.

Declaración
general aplicable a
todo el
artículo S 1O
Ese nuevo
artículo S 1O engloba
los principios
adoptados por el
GVE para la
redacción de los
procedimientos
simplificados,
especialmente:
a) los métodos para
identificar a las
administraciones
afectadas;
b) la transparencia
en la utilización del
procedimiento; y
e) la finalización
automática del
procedimiento sin
dejar ningún cabo
suelto.

G\'B Nota 16- El marco de aplicación del artículo SlO lo decidirá la CMR-95.

G'IE Nota -7 - Los Planes regionales tienen fuentes y estatutos jurídicos distintos de los Planes que
han elaborado hasta el momento las CAMR y que se han adjuntado como apéndices al Reglamento
de Radiocomunicaciones. Así pues, los Planes regionales no pueden modificarse en una futura
Confere~cia Mundial de Radiocomunicaciones. En consecuencia, la CMR-95 NO podrá modificar
los procedimientos de estos Planes regionales. En cambio, la CMR podrá examinar el valor potencial
de los procedimientos simplificados para estos Planes y aprobar recomendaciones dirigidas a futuras
conferencias regionales competentes, en las que se exhorte a la substitución, en la mayor medida de
lo posible, de ciertos elementos de los procedimientos simplificados.
G\'B Nota 8 - La CMR-95 deberá decidir si este artículo va a aplicarse a los Planes de los
apéndices S25, S30 y S30A. El GVE recomienda que NO se aplique a los Planes de los
apéndices S26, S27 y S30B.
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Sl0.2.1

I
4.2.1 Una asignación está sujeta a un Plan cuando se refiere a una
estación de un servicio de radiocomunicación en una banda de frecuencias
y en una zona geográfica que están cubiertos por un Plan. Una asignación
es conforme a un Plan si aparece inscrita en dicho Plan o corresponde a
una adjudicación en el Plan, o si se han aplicado con éxito los
procedimientos de modificación del Plan.

Sl0.2.2

2

Sl0.3

4.3

Una propuesta de modificación de un Plan puede consistir en:

a)

un cambio de las características de cualquier inscripción del Plan; o

b)

la inclusión de una nueva inscripción en el Plan; o

e)

la anulación de una inscripción del Plan.

S lO. 7

4.4 Para efectuar una modificación en un Plan, la administración
interesada, habida cuenta de las disposiciones pertinentes asociadas al
Plan, deberá identificar las administraciones que resultan afectadas.
Enviará a éstas una solicitud de acuerdo, facilitando la información
pertinente enumerada en el apéndice S4, con copia a la Oficina. Esto se
hará dentro de los plazos especificados en el correspondiente apéndice.

Sl0.8

4.5 Cuando sea necesario aplicar el procedimiento de modificación de un
Plan y efectuar uno o más tipos de coordinación conexos, las solicitudes
deberán identificarse apropiadamente y, en la medida de lo posible,
enviarse _y publicarse simultáneamente.

Sl0.9

4.6 La Oficina, al recibir copia de la solicitud enviada con arreglo al
número St-D.-14.4:

Sl0.14
-.~

4.2.2 Cuando un Plan existente contenga un procedimiento
suplementario o alternativo, se seguirá aplicando dicho procedimiento.

-

a)

determinará de conformidad con el apéndice S6 las administraciones
cuyas adjudicaciones o asignaciones se consideran afectadas;

b)

incluirá sus nombres en la información recibida con arreglo al
número 810.74.4;

e) ·

publicará la información completa en su circular semanal;

d)

comunicará a la mayor brevedad posible a todas las administraciones
afectadas las medidas que ha tomado y los resultados de sus
cálculos, señalando a su atención la correspondiente circular
semanal.

-

4. 7 Si tras la recepción de la circular semanal una administración
considera que hubiese tenido que ser incluida en la solicitud de acuerdo,
informará a la mayor brevedad de ello a la administración que solicita el
acuerdo indicando sus motivos para hacerlo, con copia a la Oficina, y
solicitará que se incluya su nombre. La Oficina estudiará dicha información
sobre la base del apéndice S6 y de las Reglas de Procedimiento pertinentes
y comunicará sus conclusiones a ambas administraciones.
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S10.15

4.8 La administración que solicita el acuerdo y las administraciones
interesadas, o la Oficina, podrán solicitar cuantas informaciones
adicionales consideren necesarias. Se enviará copia a la Oficina de todas
estas solicitudes y de las respuestas a las mismas.

S10.16

4.9 Al recibir la solicitud de acuerdo a la modificación del Plan, la
administración afectada informará, en el plazo de cuatro meses a partir de
la fecha de publicación de la circular semanal pertinente, a la
administración que solicita el acuerdo y a la Oficina su acuerdo
correspondienteGVE Nata 9 o indicará su desacuerdo señalando las razones
del mismo.

S 10.17

4.1 O En la búsqueda de un acuerdo, cualquier administración afectada por
este procedimiento podrá recabar la asistencia de la Oficina:

S10.21

a)

cuando no se haya recibido ninguna respuesta o tomado ninguna
decisión en un plazo de cuatro meses;

b)

al aplicar cualquier paso de este procedimiento;

e)

para efectuar cualquier estudio técnico necesario para la aplicación
de este procedimiento.

44

4.11 Si tras las medidas tomadas por la Oficina en respuesta a una
solicitud de asistencia con arreglo al número Sl0.17!!!!, la Oficina no
recibe ninguna respuesta o decisión en un plazo de tres meses a partir de
su solicitud de decisión al respecto por parte de una administración cuyo
acuerdo se haya solicitado, se considerará que la administración que ha
solicitado el acuerdo ha cumplido sus obligaciones a los efectos del
presente procedimiento. También se considerará que la administración que
no comunicó su decisión se compromete:
a)

a no formular ninguna reclamación con respecto a la interferencia
perjudicial que pudiera causar a los servicios de sus propias
estaciones la utilización de la asignación de conformidad con la
propuesta de modificación del Plan;

b) _ a utilizar sus estaciones de manera tal que no causen interferencia
perjudicial a las estaciones que utilicen la asignación de conformidad
con la propuesta de modificación del Plan.
S10.24

4.12 Cuando la Oficina determine que este procedimiento ha concluido,
ya sea por haberse obtenido el acuerdo de las administraciones interesadas
o en virtud de la aplicación del número Sl0.2l!ll, actualizará el ejemplar
de referencia del Plan. La inscripción nueva o modificada del Plan tendrá
entonces la misma categoría que las que ya figuran en el Plan y se
considerará conforme a éste.

G'IE Nota 9 - Se supone que las Reglas de Procedimiento tendrán en cuenta el caso en que una
administración comunica a la Oficina que está dispuesta a aceptar un nivel de interferencia superior al
resultante del Plan.

CONF\CMR95\000\009A2S2.WW2

06.09.95

06.09.95

-45CMR95/9(Add.2)-S

S10.25

4.13 Si las administraciones interesadas no llegan a un acuerdo, la Oficina
efectuará los estudios que éstas le soliciten. La Oficina les comunicará sus
resultados y las recomendaciones que pueda formular para resolver el
problema.

S10.26

4.14 Si persiste el desacuerdo, la Oficina efectuará un estudio técnico de
conformidad con las Reglas de Procedimiento. Si la conclusión es
favorable, la modificación propuesta se introducirá en el Plan con la
indicación de que se la tendrá en cuenta en cualquier modificación ulterior
del Plan.

S10.27

4.15 Cuando una modificación propuesta en un Plan afecte a países en
desarrollo, las administraciones deberán buscar todas las soluciones
prácticas que contribuyan al desarrollo económico de los sistemas de
radiocomunicación de esos países.

Motivos:

Actuar sobre cuatro recomendaciones del GVE.
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Corrigéndum 1 al
Addéndum 1 al
Documento 9-S
23 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PROPUESTAS PARA EL PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA:
PREÁMBULO, CAPÍTULOS SI Y Sil

Modifíquese como sigue la propuesta USA/9/7:
USA/9/7
MOD 533
85.149

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a otros
servicios al que están atribuidas las bandas:

13 360- 13 410kHz,

4 950 - 4 990 MHz,

140,69 - 140,98 GHz*,

25 550 - 25 670kHz,

4 990 - 5 000 MHz,

144,68- 144,98 GHz*,

37,5- 38,25 MHz,

10,6 - 10,68 GHz,

145,45- 145,75 GHz*,

73 - 74,6 MHz en las
Regiones 1 y 3,

14,47- 14,5 GHz*,

146,82- 147,12 GHz*,

79,75- 80,25 MHz en la
Región 3,

22,01 - 22,21 GHz*,

150- 151 GHz*,

150,05 - 153 MHz en la
Región 1,

22,21 - 22,5 GHz,

174,42 - 175,02 GHz*,

322- 328,6 MHz,

22,81 - 22,86 GHz*,

177- 177,4 GHz*,

406,1 -410 MHz,

23,07-23,12 GHz,

178,2 - 178,6 GHz*,

CONF\CMR95\000\9AO 1C 1S. WW2

24.10.95

24.10.95

-2CMR95/9(Corr.l )(Add.l )-S

608- 614 MHz en las
Regiones 1 y 3,

31 ,2 - 31 ,3 GHz*,

181- 181,46 GHz*,

1 330- 1 400 MHz*,

31 ,5 - 31,8 GHz en las
Regiones 1 y 3,

186,2 - 186,6 GHz,

1 610.6- 1 613.8 MHz,

36,43 - 36.5 GHz*,

250-251 GHz*,

1 660 - 1 670 MHz,

42,77 42,87 GHz*,

257,5 - 258 GHz*,

1 718.8- 1 722.2 MHz*,

43,07 43,17 GHz*,

261 - 265 GHz,

2 655 - 2 690 MHz,

43,37 43,47 GHz*,

262,24 - 262,76 GHz*,

3 260-3 267 MHz*,

42.5 - 43,5 GHz*.

265,64

266, 16 GHz*,

3 332-3 339 MHz*,

48,94- 49,04 GHz*,

267,34

267,86 GHz*,

3 345,8 - 3 352,5 MHz*,

93,07 - 93,27 GHz*,

271,74

272,26 GHz*,

4 825-4 835 MHz*,

97,88- 98,08 GHz*,

265 - 275 GHz*,

(* indica el uso en radioastronomía para la observación de rayas espectrales)
tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de
radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde
estaciones a bordo de vehículos espaciales o aeronaves pueden constituir
fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de
radioastronomía (véanse los números S4.5 y S4.6 y el artículo S29).
Motivos: Establecer los límites de banda adecuados en el texto recomendado
por el GVE. Los números 900 y 926 proporcionan protección al servicio de
radioastronomía en las bandas 42,5 - 43,5 GHz y 265 - 275 GHz completas,
respectivamente.
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SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de América
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PROPUESTAS PARA EL PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: PREÁMBULO,
CAPÍTULOS SI Y Sil

Preámbulo
Estados Unidos considera que el preámbulo de introducción debe estar constituido por un texto más
breve que el propuesto.

Propuestas
USA/9/1
SUP
S0.1
a
S0.10
USA/9/2
NOC 1
S0.11

La aplicación de las disposiciones del presente Reglamento por la
Unión InternaCional de Telecomunicaciones no implica por parte de la Unión
juicio alguno sobre la soberanía o la condición jurídica de ningún país, territorio
o zona geográfica.

Motivos: Los principios y objetivos que el GVE propone añadir al preámbulo
ya figuran en la Constitución o en el Convenio de la UIT. El preámbulo
propuesto sólo consta del texto indicado; la repetición de textos es contrario al
enfoque general seguido por el GVE. Puede producirse una disparidad en la
interpretación de estos principios si su enunciado aparece en dos documentos
distintos con carácter de tratado.

• Este docwnento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.

CONF\CMR95\000\009Al S.WW2

05.09.95

05.09.95

-2-

CMR95/9(Add.l )-S

CAPÍTULO SI
Terminología y características técnicas

ARTÍCULO SI

Términos y definiciones
Se propone alinear la definición de telegrafia de la sección V, Términos referentes a la explotación,
con la que aparece en la Constitución.

Propuesta
USA/9/3
MOD 111
S1.117

Telegrafía*: Forma de telecomuniceción que permite obtener la
transmisión y reproducción a distancia del contenido de documentos tales como:
escritos, impresos o imágenes fijas, o la reproducción a distancia en esa forma
de cualquier información. A los efectos del Reglamento de
Radiocomunicaciones, no obstante, y mientras no se especifique lo contrario, el
término telegrafia tendrá el significado siguiente: Forma de telecomuniceción
para la transmisión de escritos por medio de un código de señales (CS). Forma
de telecomunicación en la cual las informaciones transmitidas están destinadas a
ser registradas a la llegada en forma de documento gráfico: estas informaciones
pueden presentarse en ciertos casos de otra forma o almacenarse para una
utilización ulterior.
!Nota: En esta definición. documento gráfico es todo soporte de
información en el cual se registra de forma permanente un texto escrito o
impreso o una imagen fija. y que es posible clasificar y consultar.

Motivos: Alinear la definición de telegrafia con la que figura en la
Constitución. De acuerdo con la disposición N° 32 de la Constitución, los
términos que aparecen en ésta prevalecen sobre los del Reglamento de
Radiocomunicaciones y no parece necesario continuar con textos distintos,
observando que la Resolución 68 fue suprimida por la CAMR.-92. Las
recomendaciones del GVE sobre el número MOD [ 116] S 1.122, Facsímil, y el
número MOD [117] S1.123, Telefonía, están alineadas con la Constitución.
USA/9/4
SUP
S1.117

*}lota de la Secr=etar=ía Gener=al: Esta definición no se ajusta al

número 1O16 del at1exo a la Constitución. La definición correspondiente que
figura en dicho anexo prevalecerá sobre ésta en lo tocatlte a las diferencias entre
ellas (véase también la Resolución fi8).

Motivos:
Sl.117.
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CAPÍTULO Sil
Frecuencias
ARTÍCULO SS

Atribución de bandas de frecuencias
En el marco de las actividades relativas a la Tarea 1, el GVE ha estudiado el proceso de atribución
de frecuencias y el propio Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. Los expertos han sugerido
diversas modificaciones que, en teoría, mejoran la atribución del espectro. Sin embargo, durante los
trabajos del GVE se observó que la mayoría de los métodos presentan inconvenientes. Los métodos
que simplifican el proceso de atribución o los servicios fusionados parece que dan lugar a unos
requisitos de coordinación más complicados. Ninguno de los métodos propuestos garantiza mejoras
significativas con respecto al proceso actual. El resultado es un conjunto de principios cuya
aplicación recomendó el GVE reconociendo a la vez que no podían ignorarse algunos factores
específicos.
Estados Unidos de América apoya las Recomendaciones básicas de la Tarea 1 (111 a 1/6) relativas al
marco para la atribución de bandas de frecuencias a fin de mantener el sistema de atribuciones actual.
Estados Unidos está de acuerdo, además, en que la categoría de servicio "permitida" ya no es
necesaria. El objetivo de los servicios permitidos puede cumplirse por otros medios. Sin embargo, en
dos bandas 11 7, 97 5 - 13 6 MHz y 13 6 - 13 7 MHz, teniendo en cuenta los requisitos cada vez
mayores del servicio móvil aeronáutico (R) en todo el mundo y la fuerte congestión de frecuencias
en algunas zonas, como por ejemplo Europa, la atribución al servicio móvil aeronáutico (OR) a título
primario como se especifica en los números [594] S5.201 y [594A] 85.202 puede dar lugar a una
interrupción del servicio móvil aeronáutico (R). Estados Unidos de América alienta a los países que
aparecen en estas dos notas a que reconsideren sus requisitos para la explotación del servicio móvil
aeronáutico (OR). Si dichos países deciden suprimir estas notas, será necesario introducir los
cambios correspondientes para suprimir la Resolución 408 y modificar el orden del día preliminar de
la CMR-97 en la Resolución 2 de la CMR-93.

.

"

En las Recomendaciones 1/7 a 1/12, sobre métodos de atribución de bandas de frecuencias y
utilización de las notas, figuran los principios que deben utilizarse para la atribución del espectro.
Estados Unidos de América apoya estos principios porque considera que proporcionan flexibilidad
suficiente para efectuar las atribuciones manteniendo a la vez la sencillez del Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias. Cada recomendación reconoce que los acuerdos de atribución definitivos
vienen determinados por circunstancias y factores específicos. Estados Unidos propone la
Recomendación [USA-A] para dar continuidad a largo plazo a estos principios en el marco de las
actividades de las CMR (véase la propuesta USA/9/13). En dicha recomendación, Estados Unidos ha
añadido el tema de la 11 seguridad 11 como factor que debe considerarse en la atribución del espectro.
Estados Unidos estima que para garantizar que se otorga la atención adecuada a los servicios de
seguridad, la propia seguridad debe tenerse en cuenta específicamente como un factor en los
principios de atribución establecidos por el GVE o en todo documento que resulte de dichos
principios de atribución. Además la aplicación de esos principios debe llevarse a cabo caso a caso,
según las bandas, como parte del proceso de la propuesta de la C:MR.
Estados Unidos apoya las Recomendaciones 1/13 a 1/16 considerando que constituyen un sistema
adecuado para poner en práctica las recomendaciones del GVE a largo plazo. Con respecto a la
recomendación 1/15, en la que se indica que las administraciones deben revisar periódicamente las
notas referentes a su país, Estados Unidos propone la supresión del número 704A.
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Las Recomendaciones 1/17 a 1/27 en su mayor parte representan acciones inmediatas que pueden
tomarse para seguir los principios establecidos en anteriores recomendaciones. Por consiguiente, se
consideran como acciones recomendadas a la C:MR-95. Con respecto a las recomendaciones que
exigen acción inmediata, Estados Unidos presenta los siguientes comentarios:
La Recomendación 1/17lleva a cabo la eliminación de las atribuciones a servicios permitidos
(Recomendación 115). Las Recomendaciones 1122, 1/26 y 1127 establecen un proceso para revisar
las notas referentes a países (Recomendaciones 1115 y 1/16). Las Recomendaciones 1/23 a 1125
realizan la agrupación de esas notas (Recomendación 1/12). Estados Unidos apoya todas estas
acctones.
En las Recomendaciones 1/19 y 1120 se propone un método para cumplir lo dispuesto en la
Recomendación 1/12 creando un pequeño número de formatos para las notas del artículo 14. Si bien
Estados Unidos apoya el objetivo de contar con formatos coherentes para estas notas y reconoce que
los procedimientos del artículo 14 se han incorporado en el artículo S9 (específicamente en el
número S9.21), el método del GVE, consistente en la creación de un nuevo paso intermedio
mediante la nota [436A] S5.45, no logra una mejora significativa y posiblemente modifica la
intención de las notas del artículo 14. La nueva nota [436A] S5.45 que figura en la
Recomendación 1121 establece un nuevo paso intermedio para interpretar las notas a la vista del
artículo [14] S9. Esta nueva nota [436A] S5.45 puede dar lugar a nuevas interpretaciones
complicando de esa forma la comprensión de las notas puesto que algunas partes de su redacción no
aparecen en ninguna de las notas existentes del artículo 14. N o está clara la forma en que puede
considerarse conforme con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias una asignación
específica solamente tras la aplicación con éxito del artículo S9. Si dicho artículo se aplica en
coordinación con algunos países pero no con otros, ¿la utilización se considerará confo~e? Estados
Unidos no apoya este método y en su lugar recomienda modificar simplemente cada nota del
artículo 14 para que se refiera directamente al nuevo artículo S9 y específicamente al número S9.21.
·De esa forma las notas a las que hace referencia el S9.21 significarán exactamente lo mismo que lo
que significaron en el pasado las notas del artículo 14. En el texto del GVE, ello exige la supresión
del número [436A] S5.45.
Estados Unidos adopta esa posición porque representa una consecuencia sencilla de la creación del
artículo S9 por parte del GVE y los beneficios que reporta la fusión y la adopción de un solo formato
no son posibles sin una reconsideración de las notas en profundidad. Además, la Oficina de
Radioc<?municaciones no ha elaborado una versión revisada de las Reglas de procedimiento para
poner en . práctica las recomendaciones del GVE, y sin ese proyecto de Reglas de procedimiento no puede determinarse la posible repercusión de nuevas interpretaciones basadas en el [436A] S5.45.
En una modificación del número [533] 85.149, el GVE recomienda que diversas disposiciones
relativas al servicio de radioastronomía se combinen en una sola disposición. Se ha observado que
algunas bandas de radioastronomía han sido excluidas por esta recomendación y se propone la
modificación correspondiente. Se ha observado igualmente que en la Recomendación 1/23 del GVE,
Parte A del Informe del GVE, punto 3. l. 41, se han omitido algunas referencias a ciertas
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, a saber números 687, 569, 888, 905 y 907.
Esa misma recomendación se refiere al número 733C y Estados Unidos considera que se trata del
número 733E.
Estados Unidos también apoya la supresión del servicio fijo aeronáutico, Recomendación 1/18. Este
servicio ya no es necesario. Sin embargo, la eliminación de este servicio deja a la
banda 21 870 - 21 924 kHz sin atribución. Se propone atribuir dicha banda al servicio móvil
aeronáutico (R).
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Propuestas
A continuación figuran propuestas específicas relativas a la Tarea 1 del GVE.
ARTÍCULO SS

Atribución de bandas de frecuencias

Sección 11. Categorías de los servicios y de las atribuciones
USA/9/5
SUP
436A
S5.45

Motivos: Eliminar la introducción innecesaria de una nota intermedia relativa
a las notas del artículo [14] S9 y evitar que aparezcan nuevas interpretaciones al
texto previamente acordado.

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
USA/9/6
MOD 4S2
S5.61

En la Región 2, las estaciones del servicio de radionavegación
marítima en las bandas 70-90kHz y 110- 130kHz podrán establecerse y
funcionar, a reserva de obtener el acuerdo, en virtud del procedimiento
establecido en el número S9.21 de las administraciones cuyos servicios, a los
que estas bandas están atribuidas, puedan verse afectados y resulta-rá aplicable el
HÚmero SS.4S. No obstante, las estaciones de los servicios fijo, móvil marítimo
y de radiolocalización no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones
del servicio de radionavegación marítima que se establezcan como consecuencia
de tales acuerdos .

. Motivos: Simplificar la conversión de las referencias del artículo 14 al nuevo
artículo S9. Deberán introducirse los cambios correspondientes en los números:
484 (SS .92),
48S (SS.93),
487 (SS.9S),
S13 (SS.123),
S67 (SS .177),
S72A (SS.181),
S81 (SS.190),
S90A (SS .197),
S91 (SS.198),
613B (SS.228),
· 616 (S5.230),
619 (SS.233),
63 S (SS .248),
638 (SS.2S1),
641 (SS.2S4),
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643 (SS.2S7),.
64SA (SS .259),
648 (SS .26S),
660A (SS .279),
668 (SS .286),
672 (SS .290),
673 (SS.291),
674 (SS.292),
67S (SS.293),
678 (SS.297),
692 (SS.309),
692A (SS.310),
700 (SS.317),
701 (S5.320),
703 (SS.322),
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704 (SS.323),
704A (SS.324),
70S (SS.325),
707A (SS.327),
712A (SS.332),
732 (S5.366),
733 (S5.367),
733B (S5.369),
745 (S5.387),
7S4 (S5.403),
7S4A (S5.404),
7S7 (SS.409),
761 (SS.415),
763 (S5.417),
766 (SS.420),

791 (SS .440),
797 (SS .445),
797 A (SS .446),
797B (SS.447),
810 (S5.4S9),
811 (SS.460),
812 (S5.461),
81S (SS.464),
831 (SS .482),
839 (SS.488),
8S2 (S5.498),
892 (S5.S47).
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USA/9/7
MOD 533
S5.149

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a otros
servicios al que están atribuidas las bandas:

13 360- 13 410kHz,

4 825-4 835 MHz*,

93,07 - 93,27 GHz*,

25 550 - 25 670 kHz,

4 950 - 4 990 MHz,

97,88 - 98,08 GHz*,

37,5- 38,25 MHz,

4 990 - 5 000 MHz,

140,69- 140,98 GHz*,

73 - 74,6 MHz en las
Regiones 1 y 3,

10,6- 10,68 GHz,

144,68- 144,98 GHz*,

14,47- 14,5 GHz*,

145,45- 145,75 GHz*,

79,75 - 80,25 MHz en la
Región 3,

22,01 -22,21 GHz*,

146,82- 147,12 GHz*,

22,21 - 22,5 GHz,

150- 151 GHz*,

22,81 -22,86 GHz*,

174,42- 175,02 GHz*,

322- 328,6 MHz,

23,07 - 23,12 GHz,

177-177,4GHz*,

406,1-410 MHz,

31,2- 31,3 GHz*,

178,2- 178,6 GHz*,

608- 614 MHz en las
Regiones 1 y 3,

31,5- 31,8 GHz en las
Regiones 1 y 3,

181 - 181,46 GHz*,

1 330- 1 400 MHz*,

36,43 - 36,5 GHz*,

1 610,6- 1 613,8 MHz,

42,5 - 43,5 GHz*,

1 660 - 1 670 MHz,

4~,++

1 718,8- 1 722,2 MHz*,

43,G+ 43,1+

2 655 - 2 690 MHz,

43,3+ 43,4+ GHz*,

3 260-3 267 MHz*,

48,94- 49,04 GHz*,

150,05- 153 MHz en la
Región 1,

3 332-3 339 MHz*,
3 345,8- 3 352,5 MHz*,

4~,8+ Gllz~,
Gllz~,

186,2- 186,6 GHz,
250-251 GHz*,
257,5 - 258 GHz*,
261 - 265 GHz,
262,24-262,76 GHz*,
265 - 275 GHz*,
~é5,é4

~éé,1é

GHz*,

~é+,34

~é+,8é

GHz*,

2+1,+4 2+2,2é Gllz*

(* indica el uso en radioastronomía para la observación de rayas espectrales)
tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteg~r el servicio de
radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde
estaciones a bordo de vehículos espaciales o aeronaves pueden constituir
fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de
radioastronomía (véanse los números S4.5 y S4.6 y el artículo S29).

Motivos: Establecer los límites de banda adecuados en el texto recomendado
por el GVE. Los números 900 y 926 proporcionan protección al s~rvicio de
radioastronomía en las bandas 42,5-43,5 GHz y 265-275 GHz completas,
respectivamente.
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kHz
19 800- 23 350
Atribución de los servicios
t

Región 1

USA/9/8
MOD

Región 2

1

1

Región 3

MÓVIL AERONÁUTICO (R}

21 870 - 21 924

Motivos: Aplicar la Recomendación 1/18 del GVE y satisfacer los requisitos
de los enlaces de datos en ondas decamétricas de los servicios de tráfico aéreo y
de las comunicaciones de explotación aeronáutica.
USA/9/9
MOD 545
S5.159

La banda 25 550 25 600kHz está atribuida a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico a reserva del procedimiento
descrito en la Resolución 8. La utilización de esta banda para servicios de
radioastro.nom:ía estará sujeta a la transferencia satisfactoria de todas las
asignaciones a estaciones de los servicios fijo y móvil, sal-vo móvil aeronáutico,
que funcionan en esta banda, y que estén inscritas en el Registro Internacional
de Frecuencias, de conformidad con el procedimiento descrito en la
R~solución 8. La banda 25 600 - 25 670 kHz está atribuida, a título primario, al
servicio de radiodifusión en reserva de las disposiciones que habrá de establecer
la conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones encargada de la
planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusión (véase la Resolución 508). También estará autorizada la
utilización de sensores pasivos por otros servicios.
Motivos: Y a han pasado las fechas de aplicación de la Resolución 8, 1 de julio
de 1989 para frecuencias superiores a 1OMHz y 1 de julio de 1994 para
frecuencias inferiores a 1O MHz. Por lo tanto, la información relativa a dicha
Resolución ya no es aplicable. Además, la autorización para utilizar sensores
pasivos por servicios distintos al de radioastronomía no establece derechos ni
obligaciones en el sentido de que cualquier servicio pasivo puede funcionar en
cualquier parte sin suponer protección. La referencia a esta banda en la
modificación propuesta al número [533] 85.149 es adecuada.
kHz
23 350-27 500
Atribución de los servicios

USA/9/10
MOD

Región 1

25 550 - 25 670

Región 2

1

1

Región 3

RADIOASTRONOMÍA
S5.149 S5.159

Motivos:
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USA/9/11
SUP
700
S5.317
Motivos: No se prevé ninguna aplicación del servicio móvil por satélite en
esta banda.
USA/9/12
SUP
704A
S5.324

,,
Motivos: Estados Unidos ya no necesita mantener esta disposición. Es de
suponer que Brasil y Canadá tampoco necesitan esta nota. Se aplica la
Recomendación 1/15 del GVE.
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USA/9/13
ADD
'i

RECOMENDACIÓN [USA-A]

MÉTODO DE ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y
UTILIZACIÓN DE LAS NOTAS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que el artículo [8] SS, Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, constituye la base para
especificar la utilización de las bandas de radiofrecuencia;
b)
que para asegurar que dicho Cuadro proporciona flexibilidad nacional en la utilización del
espectro es necesario establecer principios de atribución;
e)
que para asegurar que las notas permiten modificar el Cuadro sin complicarlo de manera
innecesaria, es preciso elaborar principios relativos a la utilización de las notas;

recomienda que las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones
a)
siempre que sea posible atribuyan las bandas de frecuencias a los servicios más ampliamente
definidos para ofrecer a las administraciones la máxima flexibilidad en el uso del espectro, teniendo .
en cuenta los factores pertinentes técnicos, de explotación, económicos y de otra índole, tales como
los requisitos característicos de los servicios de seguridad;
b)
siempre que sea posible, atribuyan bandas de frecuencias a escala mundial, (servicios,
categorías de servicios y límites de bandas de frecuencias armonizados), teniendo en cuenta los
factores pertinentes técnicos, de explotación, económicos y de otra índole, tales como los requisitos
característicos de los servicios de seguridad;
e)
siempre que sea posible adopten las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
que se limiten a modificar, restringir o cambiar de alguna manera las atribuciones pertinentes, y no
traten de la explotación de estaciones, la asignación de frecuencias u otros asuntos;
d)
incluyan en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias únicamente las notas con
repercusión internacional en la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas;

e)

adopten nuevas notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias únicamente;
1)

para dar flexibilidad al Cuadro; o

2)

para proteger la utilización existente cuando se modifiquen las atribuciones
correspondientes; o

3)

para introducir restricciones transitorias o permanentes en un nuevo servicio a fin de
lograr la compatibilidad; o

{
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4)

para satisfacer las necesidades específicas de un país o zona, cuando no es posible
atender esas necesidades de otro modo dentro del Cuadro;

f)
adopten notas con el mismo formato común cuando tengan un objetivo común y, siempre que
sea posible, se agrupen en una sola nota con referencias adecuadas a las bandas de frecuencias
correspondientes;
g)
cuando adopten recomendaciones sobre órdenes del día de CMR futuras, relativos a servicios y
bandas de frecuencias, se establezcan de modo que quede margen suficiente para considerar las
recomendaciones a) a f) anteriores y permitan la supresión de notas relativas a países o de nombres
de países en las notas, independientemente del modo en que esté concebido el orden del día;

1

recomienda a las administraciones
h)

que al hacer las propuestas a las CMR tengan en cuenta las recomendaciones a) a g);

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones en consulta con la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones
i)
que examine periódicamente las notas, en consulta con las administraciones interesadas, y
comunique los resultados a la próxima CMR competente, con objeto de que las administraciones
propongan la supresión de notas relativas a su país o del nombre de su propio país en las notas,
según corresponda;

encarga al Secretario General
que presente esta Recomendación al Consejo para su utilización según convenga.

Motivos: Cumplir las Recomendaciones 1/7 a 1/16 del GVE con respecto a los métodos de
atribución de espectro y utilización de las notas.

)
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ESTRUCTURA DE LAS PROPUESTAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Introducción
Además de este documento introductorio, las propuestas de Estados Unidos de América para la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995 figuran en los documentos descritos en el
cuadro 1 al final del presente documento.

Consideraciones generales
Estados Unidos considera que la CMR-95 hará importantes contribuciones en cuatro esferas:
Vol~ntario

1)

tendrá en cuenta los esfuerzos del Grupo
Reglamento de Radiocomunicaciones;

de Expertos (GVE) para revisar el

2)

tratará de temas relativos al servicio móvil por satélite y a otros servicios por satélite;

3)

examinará los aspectos de compartición relacionados con los servicios espaciales que no
pudieron resolverse en la CAMR-92;

4)

establecerá las bases fundamentales para que la CMR-97 considere los asuntos de su orden del
día propuesto.

Enfoque de las propuestas de Estados Unidos de América
El Reglamento de Radiocomunicaciones ha proporcionado el marco fundamental en el que se ha
desarrollado la utilización del espectro radioeléctrico. A medida que ha aumentado la utilización del
espectro y ha evolucionado la extensión de las aplicaciones, el Reglamento de Radiocomunicaciones
ha sido actualizado por las conferencias de radiocomunicaciones. Cada conferencia, de acuerdo con
su orden del día, ha revisado partes del Reglamento. Estados Unidos de América reconoce que para
asegurar que el Reglamento de Radiocomunicaciones permanece coherente, comprensible y bien
estructurado es fundamental efectuar revisiones periódicas del mismo, por lo que respalda
decididamente el trabajo del Grupo Voluntario de Expertos (GVE).
Estados Unidos de América apoyó la creación del GVE (Resolución 8 de Niza), y ha mantenido esa
línea en el Consejo y en la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de 1992 (véanse las
Resoluciones 8 y 9 de dicha conferencia). Asimismo, ha respaldado directamente las actividades
del GVE proporcionando un Relator de Tareas y varios expertos. Se considera que el Informe
del GVE constituye la base para mejorar el proceso de atribución de bandas y la simplificación del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
De acuerdo con el orden del día de la CMR-95, Estados Unidos de América ha preparado sus
propuestas relacionadas con el punto 1 de dicho orden del día basándose en los resultados del GVE.
Como el GVE ha redactado de nuevo todos los procedimientos reglamentarios, Estados Unidos
formula sus propuestas sobre estos temas haciendo referencia únicamente al texto del GVE. Las
propuestas sobre los puntos 2 y 3 del orden del día se han redactado utilizando el texto del
Reglamento de Radiocomunicaciones elaborado por el GVE; no obstante, como no puede suponerse
de antemano que la conferencia va a aceptar las recomendaciones de dicho Grupo, se muestra el
número de la disposición actual seguido del número recomendado del GVE.
Sin embargo, hay dos temas que se deben considerar también. Primeramente, en cuanto a los
aspectos reglamentarios, Estados Unidos de América solicita encarecidamente que la Oficina de
Radiocomunicacioines elabore las Reglas de procedimiento con antelación suficiente a la CMR-95.
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En segundo lugar, se estima que la "incorporación por referencia" de algunos textos constituye un
método razonable para mantener actualizado el Reglamento de Radiocomunicaciones. El enfoque del
GVE en el sentido de que dichas referencias deben ser explícitas, señalando disposiciones
especificadas de un documento y versión determinados, garantiza la posibilidad de que las
conferencias examinen y aprueben esas actualizaciones.
Estados Unidos de América ha identificado varios temas donde es posible mejorar las
recomendaciones del GVE. Por consiguiente, en las propuestas se recomiendan algunas
modificaciones importantes.
Estados Unidos de América presenta propuestas en el marco de los puntos 2, 3 y 4 con el objetivo de
facilitar la introducción y el desarrollo de nuevos sistemas de comunicaciones mundiales por satélite
que prometen importantes beneficios económicos y promoverán las comunicaciones en todo el
mundo. Estos nuevos sistemas de satélites no geoestacionarios proporcionarán una multitud de
nuevos servicios de comunicación a escala mundial, incluidos los servicios vocales, de
radiobúsqueda, de radiolocalización y de datos. Estos servicios permitirán a los países en desarrollo
que actualmente carecen de una infraestructura de comunicaciones adecuada aventurarse en el
siglo XXI. A través de sus propuestas para la C:MR.-95, Estados Unidos de América trata de
transformar este futuro previsible en una realidad a corto plazo, abordando cinco requisitos
primordiales:
•

atribución de espectro suficiente en diversas gamas de frecuencias para los enlaces de conexión
del SMS en la gama de frecuencias 1 - 3 GHz;

•

atribución de 6, 15 MHz de espectro adicional al SMS por debajo de 1 GHz, para proporcionar
espectro y flexibilidad suficientes para dar cabida a las redes proyectadas del SMS;

•

modificación de las atribuciones de espectro en la vecindad de 2 GHz para su utilización por
el SMS;

•

supresión de las limitaciones técnicas y operacionales innecesarias en las atribuciones existentes
para enlaces de servicios del SMS;

•

supresión de las limitaciones reglamentarias y asignación de prioridad en la banda 20/30 GHz
para los nuevos servicios fijos por satélite no geoestacionario,

además, las propuestas de los Estados Unidos de América se refieren a:
•

la modificación de la Resolución 46 para incluir los enlaces de conexión del servicio móvil por
satélite;

•

los límites de potencia para estaciones terrenas en los servicios científicos espaciales;

•

la Resolución 112, que trata de la banda de frecuencias 13,75 - 14 GHz;

•

los puntos del proyecto de orden del día de la C:MR.-97.

Resumen de las propuestas de Estados U nidos de América
Grupo Voluntario de Expertos
El trabajo del Grupo Voluntario de Expertos (GVE) ha resultado en un Informe que contiene
recomendaciones para modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones junto con un ejemplar de
los procedimientos simplificados. Este Informe proporciona una base excelente y una oportunidad
para simplificar el Reglamento de Radiocomunicaciones y mejorar el proceso de atribución de
frecuencias, a la vez que se mantienen los actuales derechos y obligaciones de los Miembros.
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Atribuciones - Estados Unidos de América está de acuerdo en mantener el actual sistema de
atribuciones de frecuencias de la UIT. Hemos propuesto la Recomendación [USA-A] que respalda
los principios del GVE sobre los métodos de atribución de frecuencia y la utilización de notas para
asegurar la continuación de estos principios después de la conclusión del trabajo del GVE.
Estados Unidos de América apoya la supresión del servicio fijo aeronáutico y propone una atribución
al servicio móvil aeronáutico (R) en la banda 21 870- 21 924kHz.
Simplificación de los procedimientos reglamentarios- Estados Unidos de América apoya en general
la simplificación propuesta de los procedimientos de notificación y coordinación, pero considera que
se necesita realizar aún un gran volumen de trabajo para completar plenamente esta tarea. Las
propuestas de Estados Unidos de América proporcionan ciertas aclaraciones y simplificaciones de
determinadas partes del Informe del GVE. Nuestras propuestas contienen también aclaraciones y
simplificaciones del artículo S9, que debe contener cualesquiera modificaciones de la Resolución 46,
del apéndice S4 (elementos de datos, características) y del apéndice SS (identificación de las
administraciones con las que ha de efectuarse la coordinación). Muchas de estas propuestas se basan
en los estudios del Grupo de Trabajo de la reunión preparatoria de conferencia y de la propia reunión
preparatoria de conferencia. Aunque el artículo S 1O y el apéndice S6 se han concebido para
proporcionar un procedimiento genérico de modificación de los Planes para sustituir los actuales
procedimientos de los apéndices 25, 30 y 30A, el Grupo de Trabajo de la RPC y la RPC encontraron
dificultades importantes con este enfoque. Estados Unidos de América no respalda la adición de un
método genérico al Reglamento de Radiocomunicaciones en estos momentos, pero sí apoya que se
mantenga como un modelo útil, por lo que, en su lugar, se propone la Resolución [USA-1]. Por
último, es importante que en la CMR-95 se apruebe el artículo S13 porque contiene instrucciones
para la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones sobre el tratamiento de las Reglas de
procedimiento. El artículo 10 del actual Reglamento de Radiocomunicaciones no concuerda con la
Constitución y el Convenio recientemente aprobados.
Disposiciones operacionales y administrativas- Estados Unidos de América apoya la propuesta
del GVE de reducir el Reglamento de Radiocomunicaciones transfiriendo determinadas disposiciones
operacionales, técnicas y administrativas detalladas, principalmente relacionadas con los servicios
móvil marítimo y móvil aeronáutico, a Recomendaciones del UIT -R a las que se haría referencia
específicamente. Este trabajo depende necesariamente de que se apruebe la incorporación mediante
referencia. Sin embargo, Estados Unidos de América prefiere mantener las disposiciones vigentes del
Reglamento de Radiocomunicaciones relacionadas con el cometido de las CMR con respecto a
modificar el actual apéndice 42, Cuadro de atribución de series internacionales de distintivos de
llamada.

Espectro para los enlaces de conexión del SMS
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1992 (CAMR-92) atribuyó
espectro en las bandas de frecuencias 1, 6 - 2, 4 GHz a los enlaces de conexión del SMS.
Recientemente, Estados Unidos de América ha concedido licencia a tres sistemas no
geoestacionarios del SMS para funcionar en esas bandas. Se prevé poner en servicio el primer
sistema antes de que finalice 1997. Después de enero de 1996 se podrá conceder licencia a otros dos
sistemas no geoestacionarios del SMS en Estados Unidos de América.
Aunque la CAMR-92 atribuyó espectro a los enlaces de servicios del SMS, no atribuyó a los enlaces
de conexión el espectro necesario para que estos sistemas puedan funcionar. Se propone que se
atribuya espectro para los enlaces de conexión de los sistemas no geoestacionarios del SMS en las
bandas de frecuencia atribuidas o que se propone atribuir al servicio fijo por satélite (SFS).
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La CMR.-95 debe designar bandas de frecuencia específicas para que las redes de enlace de conexión
funcionen en un pie de igualdad con los satélites geoestacionarios y otros servicios de
radiocomunicaciones. Actualmente, según el número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones
los satélites no geoestacionarios tienen una categoría inferior a la de los satélites geoestacionarios,
incluso dentro del mismo servicio. Por lo tanto, Estados Unidos de América propone que se anule
esta disposición y se sustituyan con los procedimientos de notificación y coordinación de la
Resolución 46 modificada en las bandas que se desea utilizar para los enlaces de conexión a satélites
no geoestacionarios del SMS.
Como preparación para la CMR-95, la RPC indicó las necesidades de espectro de las diversas redes
de enlaces de conexión a satélites no geoestacionarios del SMS. Las necesidades identificadas fueron
200 - 400 MHz en las gamas de frecuencias 4 - 8 GHz y 8 -16 GHz y 200 - 500 MHz en la gama de
frecuencias 16 - 30 GHz. La RPC identificó asimismo las bandas de frecuencias que se podrían
atribuir a los enlaces de conexión a satélites no geoestacionarios del SMS en estas gamas de
frecuencias y evaluó las posibilidades de compartición con los servicios de radiocomunicaciones
actuales y futuros que utilizan dichas bandas.
La finalidad de las propuestas de Estados Unidos de América encaminadas a modificar el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias en la gama 4 - 3 O GHz es satisfacer las necesidades inmediatas y
futuras de los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite, y esas propuestas se basan en el
Informe de la RPC. El alcance de las propuestas de los Estados Unidos de América es
intencionalmente amplio con el fin·de brindar a las administraciones la flexibilidad necesaria para dar
cabida a los enlaces de conexión de múltiples sistemas y permitir la compartición con los usuarios
nacionales existentes.
En el cuadro que figura a continuación se indican las bandas que Estados Unidos de América
propone atribuir a los enlaces de conexión del SMS. Para estas bandas y en el sentido de transmisión
indicado, se propone suprimir el número 2613 y aplicar una versión modificada de la Resolución 46.
Nuestra propuesta de suprimir el número 2613 concuerda con las conclusiones de la RPC de que las
redes de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios deben contar con una base reglamentaria
que les permita funcionar ordenadamente sin incertidumbres inmoderadas en cuanto a la
reglamentación .

•
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Bandas propuestas para atribución mundial a los enlaces de conexión a
satélites no geoestacionarios del SMS
Banda de frecuencias*

Anchura de banda
(MHz)

Sentido( s) de
transmisión

Posible asociación por
pares de bandas de
frecuencias

5 090-5 250 MHz

160

Tierra-espacio

6 650 - 7 075 MHz

6 650 - 7 075 MHz

425

espacio-Tierra

5 090 - 5 250 MHz
15,45 - 15,65 GHz

10,7- 10,95 GHz

250

Tierra-espacio

12,75- 13,25 GHz

11,2- 11,45 GHz

250

Tierra-espacio

12,75- 13,25 GHz

12,75- 13,25 GHz

500

espacio-Tierra

10,7- 10,95 GHz
11,2 - 11,45 GHz

15,45- 15,65 GHz

200
200**

espacio-Tierra
Tierra-espacio

19,4- 19,7 GHz
6 650 - 7 075 MHz

19,3- 19,7 GHz

400

espacio-Tierra

29,1 - 29,5 GHz

19,4- 19,7 GHz

300**

Tierra-espacio

15,45 - 15,65 GHz

29,1-29,5 GHz

400

Tierra-espacio

19,3- 19,7 GHz

*

En algunos casos, las bandas de frecuencias propuestas incluyen todas las bandas de
frecuencias identificadas por la RPC-95, y en otros casos una subsección de esas bandas de
frecuencias.

**

Se utilizaría la explotación en banda inversa para dar cabida a dos sistemas móviles por satélite
no geoestacionarios en la misma banda o alguna porción de la banda.

Atribuciones a enlaces de servicios del SMS por debajo de 1 GHz
La CAMR-92 atribuyó 3,45 MHz de espectro a las redes del SMS que funcionan en las bandas por
debajo de 1 GHz. En abril de 1995 se lanzaron los satélites del primero de estos sistemas del SMS,
que actualmente están en funcionamiento. La RPC-95 llegó a la conclusión de que para el año 2000
las operaciones mundiales y la demanda prevista de los usuarios de estos servicios del SMS exigirán
una atribución adicional de 7 a 1OMHz de espectro por debajo de 1 GHz, y también de que se podía
mejorar la utilización actual de las atribuciones al SMS disminuyendo las constricciones impuestas a
estas atribuciones.
Estados Unidos de América propone que se modifiquen algunas notas a la banda 148- 150,05 MHz
pára mejorar las actividades de coordinación. De acuerdo con una sugerencia formulada por el GVE
en el sentido de que las atribuciones se efectúen, cuando sea posible, a la categoría más amplia de
servicio, se propone cambiar la atribución al servicio móvil terrestre por satélite en la
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banda 149,9- 150,05 MHz al servicio móvil por satélite general. Se propone también sustituir el
límite de densidad de flujo de potencia fuera de las fronteras nacionales, es decir,
-150 dB(Wfm2f4 kHz), con un procedimiento de coordinación recomendado por la RPC.
Además de proponer la mejora de las atribuciones existentes al SMS, Estados Unidos de América
propone modificar el Cuadro de atribuciones de frecuencias para incluir 6, 15 :MHz de espectro que
ha de ser utilizado por el SMS o los enlaces de conexión asociados, a título primario mediante
compartición con los usuarios existentes. Las bandas propuestas para la atribución al SMS
comprenden 216-216,5 MHz (espacio-Tierra), 217,5-218 MHz (espacio-Tierra),
399,9-400,05 MHz (Tierra-espacio), 401-404 MHz (espacio-Tierra) con el segmento
401,2-401,7 MHz atribuido al SMS a título secundario, 455- 456 MHz (Tierra-espacio) y
459 - 460 MHz (Tierra-espacio). La Resolución [USA-3] pide que el UIT -R estudie urgentemente
los aspectos de compartición en las bandas de frecuencias 401 - 404 MHz.

Atribuciones a enlaces de servicios del SMS entre 1 - 3 GHz
Como se describe en el Informe de la RPC, el gran interés en la utilización de las bandas del SMS
entre 1 y 3 GHz es evidente, puesto que se han presentado a la UIT datos para la publicación
anticipada, coordinación o notificación de más de 250 redes de satélite. La RPC consideró que las
necesidades mínimas de espectro para el SMS serán de 150 MHz a 300 MHz para el año 2005.
Habida cuenta de esto, las atribuciones actuales al SMS no son suficientes para satisfacer las
necesidades previstas durante el periodo de 2000 a 2005.
Reconociendo la naturaleza mundial del servicio SMS, Estados Unidos de América propone que,
siempre que sea posible, se atribuya el espectro mundialmente. Propone también que se ajusten las
atribuciones hechas al SMS en 2 GHz en la CAMR-92 para tener en cuenta la reciente atribución al
servicio de comunicaciones personales (PCS, personal communication service) en 2 GHz que afectan
a la disponibilidad del espectro atribuido al SMS por la CAMR-92 en Estados Unidos de América.
Específicamente, Estados Unidos de América propone añadir una atribución primaria mundial al
SMS de 2 O1O - 2 025 MHz y añadir para las Regiones 1 y 3 una atribución primaria de
2 165 - 2 170 MHz. Como resultado, habría 3 5 MHz de espectro atribuido mundialmente a título
primario en cada sentido de transmisión, esto es, 1 990- 2 005 MHz (enlace ascendente) y
2 165 - 2 200 MHz (enlace descendente). Estas propuestas incorporan las Recomendaciones
del UIT -R que proporcionan criterios de compartición para permitir operaciones compatibles entre el
SMS y otros servicios de radiocomunicaciones. La adopción de esta propuesta permitirá al SMS y a
otros servicios de radiocomunicaciones funcionar más eficazmente en bandas de frecuencias
compartidas.

Limitaciones técnicas y de explotación
Algunas bandas que ya están atribuidas a servicios específicos del SMS tienen una utilidad limitada.
El GVE recomendó que el espectro se atribuya a los servicios más ampliamente definidos para
proporcionar la máxima flexibilidad y que las atribuciones sean mundiales. En reconocimiento de
estos principios, Estados Unidos de América propone que las bandas 1 525- 1 559 :MHz
(espacio-Tierra) y 1 626,5- 1 660,5 MHz (Tierra-espacio) se atribuyan a la categoría más
ampliamente definida del servicio móvil por satélite. Los servicios existentes en estas bandas no serán
perjudicados, porque hemos preservado la integridad de las comunicaciones de socorro y seguridad
para el sistema mundial de socorro y seguridad marítimos y para el servicio móvil aeronáutico (R)
por satélite, así como las operaciones de radioastronomía. La aprobación de estas propuestas
permitirá a todos los servicios móviles por satélite (móvil terrestre, marítimo y
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aeronáutico por satélite) para funcionar más eficazmente en bandas de frecuencias compartidas.
Además, hay propuestas para modificar las notas existentes a las atribuciones del SMS de modo que
reflejen las recomendaciones de la RPC y suprimir la confusión sobre la situación reglamentaria
del SMS en determinadas bandas.

Disposiciones reglamentarias para las redes no geoestacionarias del SFS
Después de la CAMR-92, Estados Unidos de América recibió una solicitud para una red del servicio
fijo por satélite en la órbita no geoestacionaria que funcionaría en las bandas 20/30 GHz. Esta red de
satélite en órbita baja de la Tierra distribuiría transmisiones digitales de banda ancha avanzadas a bajo
costo y proporcionaría una infraestructura de telecomunicaciones directa. Debido a que estos
sistemas no geoestacionarios del SFS encontrarían el mismo obstáculo reglamentario que las redes
de enlaces de conexión no geoestacionarias del SMS, es decir, el número 2613 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, se requieren nuevas medidas reglamentarias para acomodar sistemas de
satélites geoestacionarios y no geoestacionarios en pie de igualdad en bandas de frecuencia atribuidas
al SFS. Esta reforma es necesaria para poder introducir redes no geoestacionarias del SFS. Para las
frecuencias cerca de 20 y 3 O GHz, esto es particularmente urgente debido a la utilización
actualmente prevista de la banda por sistemas de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios.
Para que en las bandas 20/30 GHz, i) las redes de satélites geoestacionarios del SFS, ii) los enlaces
de conexión a satélites no geoestacionarios del SMS, y iii) las redes de satélites no geoestacionarios
del SFS puedan funcionar plenamente, Estados Unidos de América propone que ciertas sub-bandas
dentro de esta gama de frecuencia, ya atribuidas al SFS, se designen específicamente para satélites no
geoestacionarios del SFS mediante notas al Cuadro de atribuciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Estados Unidos de América propone además que se atribuyan 500 MHz
(sentido espacio-Tierra) en 18,8- 19,3 GHz y 500 MHz (sentido Tierra-espacio) en 28,6-29,1 GHz
para las redes no geoestacionarias del SFS suprimiendo el número 2613, dando prioridad a las redes
no geoestacionarias del SFS después de una fecha especificada, y aplicando la Resolución 46
modificada. Esta propuesta es consecuencia de la consideración del punto 2. 1 del orden del día de la
CMR-95, en el cual se tratará el efecto en las bandas de frecuencias propuestas para utilización por
redes de enlaces de conexión a satélites no geoestacionarios del SMS.

Disposiciones reglamentarias para el SMS
La Resolución 46 prevé un procedimiento esencial para la coordinación de redes de satélites no
geoestacionarios. Estados Unidos de América propone modificar dicha Resolución 46 para ampliar el
procedimiento a los enlaces de conexión asociados con redes no geoestacionarias del SMS e
introducir medidas que sirvan para reducir el número de coordinaciones innecesarias. Nuestras
propuestas se basan en la experiencia obtenida y en los criterios técnicos elaborados desde
laCAMR-92.
En la CMR-95 la modificación de la Resolución 46 (CMR-95) se debe examinar separadamente del
trabajo del GVE para asegurar que las modificaciones se consideran en el contexto de atribuciones
de frecuencias y criterios técnicos específicos para los sistemas no geoestacionarios del SMS y
enlaces de conexión asociados. Además, dado que estas redes se están instalando actualmente, es
esencial que la modificación de la Resolución 46 (CMR-95) sea efectiva inmediatamente al
terminarse la Conferencia, como se hizo con la Resolución 46 original en 1992.
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Límites de potencia para las estaciones terrenas en los servicios científicos espaciales
en 2 025 - 2 11 OMHz
Estados Unidos de América ha propuesto también límites de potencia para las estaciones terrenas en
los servicios científicos espaciales para asegurar la compatibilidad con los actuales servicios fijo y
móvil que comparten la banda 2 025 - 2 11 O MHz. Esta propuesta concuerda con la recomendación
del Informe de la RPC.

Resolución 112 sobre la banda de frecuencias 13,75- 14 GHz
En el marco del punto 2 del orden del día, Estados Unidos de América ha propuesto que se adopten
los límites de densidad de flujo de potencia recomendados por la RPC para la banda 13,75- 14 GHz.
Además, se propone que el texto del recomienda de la Recomendación UIT -R S.l 069 que trata de la
protección de los sistemas científicos espaciales geoestacionarios y no geoestacionarios, se incorpore
en las notas relacionadas con esta banda.

Proyecto de orden del día de la CMR-97
Estados Unidos de América ha determinado varios asuntos que deben ser considerados con respecto
al orden del día de la CMR-97. Nuestro objetivo es completar todos los puntos del orden del día de
la CMR-95. Sin embargo, el proyecto de orden del día definitivo de la CMR-97 tendrá que tener en
cuenta los adelantos de la CMR.-95.
CUADRO!

Propuestas de Estados Unidos de América para la CMR-95
Capítulo

Punto del orden
del día

Artículo/Apéndice

Título propuesto

Doc.

9

Consideraciones
introductorias

NIA

NIA

Consideraciones generales, GVE,
servicio móvil por satélite,
asuntos relativos a servicios
espaciales, asuntos relativos a la
CMR-97, otros asuntos

Punto 1 del orden
del día

SI
Terminología y
características
técnicas

Artículo Sl
Términos y
definiciones

Preámbulo y capítulos SI y Sil

9(Add.1)

Punto 1 del orden
del día

Sil
Frecuencias

Artículo S5
Atribución de bandas
de frecuencias

Categorías de servicios y de las
atribuciones
Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias

9(Add.1)

Punto 1 del orden
del día

SIII
Coordinación,
notificación e
inscripción de
asignaciones de
frecuencia y
modificaciones de
Planes

Artículo S7
Aplicación de los
procedimientos

Propuestas para el punto 1 del
orden del día
"PROCEDIMIENTOS
SIMPLIFICADOS"

9(Add.2)
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Capítulo

Punto del orden
del día

Artículo/Apéndice

Título propuesto

Doc.

Punto 1 del orden
del día

SIII

Artículo SS
Categoría de las
asignaciones de
frecuencia inscritas en
el Registro
Internacional de
Frecuencias

Propuestas para el punto 1 del
orden del día
"PROCEDIMIENTOS
SIMPLIFICADOS"

9(Add.2)

Punto 1 del orden
del día

SIII

Artículo S9
Procedimiento para
efectuar la
coordinación u obtener
el acuerdo de otras
administraciones

Propuestas para el punto 1 del
orden del día
"PROCEDIMIENTOS
SIMPLIFICADOS"
Cuadro S5-1

9(Add.2)

Punto 1 del orden
del día

SIII

Artículo S10
Procedimiento de
modificación de un
Plan de adjudicación o
asignación de
frecuencias

Propuestas para el punto 1 del
orden del día
"PROCEDIMIENTOS
SIMPLIFICADOS"
Resolución [USA-1]

9(Add.2)

Punto 1 del orden
del día

SIII

Artículo S 11
Notificación e
inscripción de
asignaciones de
frecuencia

Propuestas para el punto 1 del
orden del día
"PROCEDIMIENTOS
SIMPLIFICADOS"
Sección l. Notificación
Sección 11. Examen de las
notificaciones e inscripción de las
asignaciones de frecuencia en el
Registro

9(Add.2)

Punto 1 del orden
del día

SIII

Artículo S12/
Artículo 17
Planificación y
procedimientos para las
bandas atribuidas
exclusivamente al
servicio de
radiodifusión entre
5950kHz y
26 100kHz

Periodos estacionales de
radiodifusión en la banda de
ondas decamétricas

9(Add.3)

Punto 1 del orden
del día

SIII

Artículo S13
Instrucciones a la
Oficina

Propuestas para el punto 1 del
orden del día
"PROCEDIMIENTOS
SIMPLIFICADOS"
Sección I. Asistencia a las
administraciones por parte de
la Oficina
Sección 11. Mantenimiento del
Registro por la Oficina

9(Add.2)
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Capítulo

Punto del orden
del día

Artículo/Apéndice

Título propuesto

Doc.

Propuestas para el punto 1 del
Artículo S 14
orden del día
ProcedWrrrientode
"PROCEDIMIENTOS
revisión de las
SIMPLIFICADOS"
conclusiones u otras
decisiones de la Oficina

9(Add.2)

Apéndice S4
Lista refundida y
cuadros de las
características que han
de utilizarse en la
aplicación de los
procedimientos del
capítulo SIII

Propuestas para el punto 1 del
orden del día
"PROCEDIMIENTOS
SIMPLIFICADOS"

9(Add.2)

Punto 1 del orden
del día

Apéndice SS
Identificación de las
administraciones con
las que ha de efectuarse
una coordinación a
tenor de las
disposiciones del
artículo S9

Propuestas para el punto 1 del
orden del día
"PROCEDIMIENTOS
SIMPLIFICADOS"

9(Add.2)

Punto 1 del orden
del día

Apéndice SS
Método de cálculo para
determinar si se
requiere la
coordinación

Propuestas para el punto 1 del
orden del día
"PROCEDIMIENTOS
SIMPLIFICADOS"

9(Add.2)

Puntos 1 y 4 del
orden del día

Resolución 46
(CMR-95)

Resolución 46 (CMR-95)

9(Add.4)

Punto 1 del orden
del día

Apéndice S25
Plan de Adjudicación
de frecuencias a las
estaciones costeras
radiotelefónicas que
funcionan en las
bandas exclusivas del
servicio móvil
marítimo comprendidas
entre 4 000 kHz y
27 500kHz

Propuestas para el punto 1 del
orden del día
"PROCEDIMIENTOS
SIMPLIFICADOS"

9(Add.5)

Punto 1 del orden
del día

SIII

Punto 1 del orden
del día

Anexo lA
Anexo 2A

Punto 1 del orden
del día

Capítulo SIV
Interferencias

Artículo S15
Interferencias

Propuestas para el punto 1 del
orden del día
Capítulos SIV, SV, SVI, SVII,
SVIII, y SIX

9(Add.6)

Punto 1 del orden
del día

Capítulo SV
Disposiciones
administrativas

Artículo S19
Identificación de las
estaciones

Propuestas para el punto 1 del
orden del día
Capítulos SIV, SV, SVI, SVII,
SVIII, y SIX

9(Add.6)

,;
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Punto del orden
del día
Punto 1 del orden
del día

Punto 1 del orden
del día

Capítulo
Capítulo SVI
Disposiciones
relativas a los
servicios y estaciones
Capítulo SVII
Comunicaciones de
socorro y seguridad

Artíc':llo/Apéndice

Doc.

Propuestas para el punto 1 del
orden del día
Capítulos SIV, SV, SVI, SVII,
SVIII, y SIX

9(Add.6)

Artículo S30
Disposiciones
generales

Propuestas para el punto 1 del
orden del día
Capítulos SIV, SV, SVI, SVII,
SVIII, y SIX

9(Add.6)

Artículo S32
Procedimientos
operacionales para las
comunicaciones de
socorro y seguridad
(SMSSM)

Propuestas para el punto 1 del
orden del día
Capítulos SIV, SV, SVI, SVII,
SVIII, y SIX

9(Add.6)

Propuestas para el punto 1 del
orden del día
Capítulos SIV, SV, SVI, SVII,
SVIII, y SIX

9(Add.6)

Propuestas para el punto 1 del
orden del día
Capítulos SIV, SV, SVI, SVII,
SVIII, y SIX
Propuestas para el punto 1 del
orden del día
Capítulos SIV, SV, SVI, SVII,
SVIII, y SIX

9(Add.6)

Punto 1 del orden
del día

Capítulo SVII
Comunicaciones de
socorro y seguridad

Punto 1 del orden
del día

Capítulo SVIII
Servicios aeronáuticos

Punto 1 del orden
del día

Capítulo SIX
Servicios marítimos

Artículo S47
Certificados de
operador

Punto 1 del orden
del día

Capítulo SIX
Servicios marítimos

Artículo SS2
Disposiciones
especiales relativas al
empleo de las
frecuencias

Punto 1 del orden
del día

Apéndice

Punto 1 del orden
del día

Apéndice

Apéndice SlS
Frecuencias para las
comunicaciones de
socorro y seguridad en
el SMSSM
Apéndice S42

SMS
Punto 2.1a) del
orden del día

Capítulo Sil
Frecuencias

Artículo SS
Atribución de bandas
de frecuencias

SMS
Puntos 2.1a),
2.lb), y 3d) del
orden del día
SMS
Punto 2.lc) del
orden del día

Capítulo Sil
Frecuencias

Artículo SS
Atribución de bandas
de frecuencias
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orden del día
Capítulos SIV, SV, SVI, SVII,
SVIII, y SIX
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Propuestas para el punto 1 del
orden del día
Capítulos SIV, SV, SVI, SVII,
SVIII, y SIX
Examen de las limitaciones
técnicas asociadas a las bandas
de frecuencias atribuidas al
servicio móvil por satélite
Servicio móvil por satélite entre
1 y 3 GHz

9(Add.6)

Límites de densidad de flujo de
potencia en la
banda 15,4 - 15,7 GHz

18.09.95
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9(Add.8)

9(Add.9)
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Punto del orden
del día
SMS
Puntos 2.1c) y
3d) del orden del
día
SMS
Puntos 2.1c)
y 3d) del orden
del día
Punto 2 del orden
del día

Capítulo
Capítulo Sil
Frecuencias

Artículo/Apéndice

Capítulo Sil
Frecuencias
Capítulo Sil
Frecuencias
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Artículo SS
Atribución de bandas
de frecuencias

Atribución a los enlaces de
conexión del servicio móvil por
satélite

9(Add.9)

Artículo S21 y S22
Límites de densidad de
flujo de potencia

Aspectos reglamentarios de los
enlaces de conexión

9(Add.l0)

Artículo S21
Sección III

Límites de potencia para
estaciones terrenas de los
servicios científicos espaciales en
la banda 2 025-2 110 MHz
Propuestas para el punto 2.3 del
orden del día
banda 13,75- 14,0 GHz y
Resolución 112
Compartición en la
banda 13,75- 14 GHz
(documento de información)
Servicio móvil por satélite por
debajo de 1 GHz

9(Add.l1)

SMS
Punto 2 del orden
del día
SMS
Punto 2 del orden
del día
SMS
Puntos 2.1a) y 3d)
del orden del día
SMS
Puntos 2.1 y 4 del
orden del día
Futuras
conferencias
Punto 6.2 del
orden del día

Título propuesto

Artículo SS
Atribución de bandas
de frecuencias
Artículo SS
Atribución de bandas
de frecuencias

18.09.95

Disposiciones reglamentarias
para los satélites no
geoestacionarios del SFS
Orden del día preliminar de la
Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1997

9(Add.12)

9(Add.13)

9(Add.14)

9(Add.15)

9(Add.16)
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31 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

La ex República Yugoslava de Macedonia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 1 del orden del día
(Artículo SS)
Teniendo en cuenta las Recomendaciones del GVE 1/14 y 1/15, la ex República Yugoslava de
Macedonia propone la siguiente actualización de las disposiciones aplicables a la ex República
Yugoslava de Macedonia, que en el texto en vigor (edición de 1990, revisada en 1994) hacen referencia
a la República Federal de Yugoslavia:

MKD/10/1
MOD 491
85.99

MKD/10/2
MOD 601
S5.211

MKD/10/3
MOD 604
85.214

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Iraq, Israel, la ex República
Yugoslava de Macedonia. Libia, Polonia, Rumania, Chad, Checoslovaquia, Togo y
Yugoslavia, la banda 1810- 1830kHz está también atribuida, a título primario, a
los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Arabia
Saudita, Austria, Bahrein, Bélgica, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España,
Finlandia, Grecia, Irlanda, Israel, Kenya, Kuwait, la ex República Yugoslava de
Macedonia. Liechtenstein, Luxemburgo, Malí, Malta, Noruega, Países Bajos,
Qatar, Reino Unido, Somalia, Suecia, Suiza, Tanzanía, Túnez, Turquía y
Yugoslavia, la banda 138- 144 MHz está también atribuida, a título primario, a los
servicios móvil marítimo y móvil terrestre.
Atribución adicional: en Etiopía, Finlandia, Kenya, la ex República
Yugoslava de Macedonia. Malta, Somalia, Sudán, Tanzanía y Yugoslavia, la
banda 138- 144 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

MKD/10/4
MOD 608C
Las estaciones del servicio móvil por satélite en la
CAMR-92 banda 148- 149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones fijas
S5.221
o móviles explotadas de conformidad con el Cuadro de atribución de frecuencias,
situadas en los siguientes países, ni solicitarán protección frente a ellas: Argelia,
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República Federal de Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bangladesh,
Belarús, Bélgica, Brunei Darussalam, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chipre,
Colombia, Congo, Cuba, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador,
España, Etiopía, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Honduras,
Hungría, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, la ex
República Yugoslava de Macedonia. Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia,
Malí, Malta, Mauritania, Mozambique, Namibia, Nueva Zelandia, Noruega, Omán,
Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal,
Qatar, Siria, Rumania, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza,
Suriname, Swazilandia, Tanzanía, Chad, República Federal Checa y Eslovaca,
Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Yemen y Yugoslavia.

MKD/10/5
MOD 657
85.275

MKD/10/6
MOD 662
85.280

Atribución adicional: en Finlandia, la ex República Yugoslava de
Macedonia. Libia y Yugoslavia, las bandas 430 - 432 MHz y 438 - 440 MHz están
también atribuidas, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico.
En la República Federal de Alemania, Austria, la ex República
Yugoslava de Macedonia. Liechtenstein, Portugal, Suiza y Yugoslavia, la
banda 433,05-434,79 MHz (frecuencia central433,92 MHz) está designada para
aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). Los servicios de
radiocomunicación de estos países que funcionan en esta banda deben aceptar la
interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. Los equipos ICM que
funcionen en esta banda estarán sujetos a las disposiciones del número [1815]
815.13.

MKD/10/7
MOD 697
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
CAMR-92 Dinamarca, Egipto, Finlandia, Israel, Kenya, la ex República Yugoslava de
85.316
Macedonia. Libia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza y
Yugoslavia, la banda 790- 830 MHz, y en estos mismos países y en España,
Francia, Malta y Siria la banda 830 - 862 MHz, 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.
MKD/10/8
MOD 712
85.331

Atribución adicional: en Argelia, República Federal de Alemania,
Austria, Bahrein, Bélgica, Benin, Burundi, Camerún, China, Dinamarca, Emiratos
Árabes Unidos, Francia, Grecia, India, Irán, Iraq, Kenya, la ex República
Yugoslava de Macedonia. Liechtenstein, Luxemburgo, Malí, Mauritania, Noruega,
Omán Pakistán, Países Bajos, Portugal, Qatar, Senegal, Somalia, Sudán, Sri
Lanka, Suecia, Suiza, Tanzania, Turquía y Yugoslavia, la banda 1215- 1300 MHz
está, también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.
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MKD/10/9
MOD 722B
Categoría de servicio diferente: en la República Federal de Alemania,
CAMR-92 Bangladesh, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Colombia, Cuba, Dinamarca,
85.343
Egipto, Ecuador, España, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Jordania, Kenya, la ex
República Yugoslava de Macedonia. Malawi, Mozambique, Panamá, Polonia,
Portugal, Reino Unido, Sri Lanka, Suecia, Swazilandia, República Federal Checa y
Eslovaca, Yemen, Yugoslavia y Zimbabwe, la banda 1452- 1492 MHz está
atribuida a título secundario al servicio de radiodifusión por satélite y al servicio
de radiodifusión hasta el 1o de abril de 2007.
MKD/10/10
MOD 724
Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita,
CAMR-92 Bahrein, Bulgaria, Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Hungría,
S5.349
Irán, Iraq, Israel, Kuwait, la ex República Yugoslava de Macedonia. Líbano,
Marruecos, Mongolia, Omán, Polonia, Qatar, Siria, República Democrática
Alemana, Rumania, Checoslovaquia, U.R.S.S., Yemen (R.D.P. del) y Yugoslavia,
la atribución de la banda 1525- 1530 MHz, al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico, es a título primario (véase el número [425] S5.33).
MKD/10/11
MOD 741
S5.382

MKD/10/12
MOD 849
S5.495

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Austria, Bahrein,
Bulgaria, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Guinea, Hungría, Iraq,
Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, la ex República Yugoslava de Macedonia.
Líbano, Mauritania, Mongolia, Omán, Polonia, Qatar, Siria, República
Democrática Alemana, Rumania, Somalia, Tanzania, Checoslovaquia, U.R.S.S.,
Yemen (R.A.), Yemen (R.D.P. del) y Yugoslavia, en la banda 1690- 1700 MHz,
la atribución al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título
primario (véase el número [425] S5.33).
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Bélgica,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, la ex República Yugoslava de
Macedonia. Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Uganda, Países Bajos,
Portugal, Rumania, Suecia, Suiza, Tanzania, Túnez y Yugoslavia, la
banda 12,5 - 12,75 GHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

MKD/10/13
MOD 860
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria,
CAMR-92 Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, ltalia,_ill
S5.508
ex República Yugoslava de Macedonia. Jordania, Libia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza,
Turquía y Yugoslavia, la banda 14,25- 14,3 GHz está también atribuida, a título
primario al servicio fijo.
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MKD/10/14
MOD 865
85.511

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guinea, Irán, Iraq, Israel, Kuwait, la ex
República Yugoslava de Macedonia. Líbano, Libia, Pakistán, Qatar, Siria, Somalia
y Yugoslavia, la banda 15,35 - 15,4 GHz está también atribuida, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil.

MKD/10/15
MOD 866
Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia Saudita,
CAMR-92 Austria, Bahrein, Bangladesh, Camerún, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Emiratos
85.512
Árabes Unidos, Finlandia, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Kuwait, la ex
República Yugoslava de Macedonia. Libia, Malasia, Malawi, Malta, Marruecos,
Mozambique, Nepal, Nicaragua, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Somalia,
Sudán, Sri Lanka, Suecia, Tanzania, Chad, Tailandia, Yemen (R.D.P. del) y
Yugoslavia, la banda 15,7- 17,3 GHz está también atribuida, a título primario, a
los servicios fijo y móvil.
MKD/10/16
l\IOD 868
Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, República Federal de
CAMR-92 Alemania, Angola, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh, Camerún, Costa
S5.514
Rica, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Guatemala, Honduras,
India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Japón, Kuwait, la ex
República Yugoslava de Macedonia. Libia, Nepal, Nicaragua, Omán, Pakistán,
Qatar, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Tailandia y Yugoslavia, la banda 17,3- 17,7 GHz
está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil. Se aplican
los límites de potencia indicados en los números [2505] S21.3 y [2508] S21.5.
Motivos: La ex República Yugoslava de Macedonia considera que es necesario
que las disposiciones, que hacen referencia a Yugoslavia, se apliquen también a la
ex República Yugoslava de Macedonia: RR491, 601, 604, 608C, 657, 662, .697,
712, 722B, 724, 741, 849, 860, 865, 866 y 868. Por lo tanto, en dichas
disposiciones debe aparecer explícitamente el nombre de la ex República
Yugoslava de Macedonia.

NOC

502
S5.112

NOC

504
S5.114

NOC

507
S5.117

NOC

554
S5.164

NOC

588
S5.195
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NOC

589
S5.196

NOC

596
S5.204

NOC

639
S5.252

NOC

647
85.262

NOC

737
85.378

NOC

769
85.422

NOC

834
85.483
Motivos: La ex República Yugoslava de Macedonia considera que no es
necesario que las disposiciones, que hacen referencia a Yugoslavia, se apliquen a
la ex República Yugoslava de Macedonia: RR502, 504, 507, 554, 588, 589;·596,
639, 647, 737, 769 y 834. Por lo tanto~ el nombre de la ex República Yugoslava de
Macedonia no debe aparecer en dichas disposiciones.
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GENE VE,

23 OCTOBRE

17 NOVEMBRE 1995

Corrigendum 2 au
Document 10-F/E/S
25 octobre 1995
Original: anglais

COMMISSION 4
L'ex-République yougoslave de Macédoine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Veuillez remplacer le demier paragraphe du document par le texte suivant:

MKD/10/15
MOD 602
S5.212

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Angola,
Botswana, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Gabon,
Gambie, Ghana, Guinée, Iraq, Jordanie, Lesotho, l'ex-République yougoslave
de Macédoine. Libéria, Libye, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigeria, Oman,
Rwanda, Sierra Leone, République Sudafricaine, Swaziland, Tchad, Togo,
Zaire, Zambie et Zimbabwe, la bande 138- 144 MHz est attribuée aux services
fixe et mobile a titre primaire.

Motifs:
L'ex-République yougoslave de Macédoine estime qu'il est
nécessaire que son nom soit inclus dans le numéro 602.

**********
Please replace the last paragraph of this document by the following text:

MKD/10/15
MOD 602
S5.212

Alternative allocation: in Angola, Botswana, Burundi, Cameroon,
the Central African Republic, the Congo, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Iraq,
Jordan, Lesotho, the Former Yugoslav Republic ofMacedonia. Liberia, Libya,
Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Oman, Rwanda, Sierra Leone, South
Africa, Swaziland, Chad, Togo, Zaire, Zambia and Zimbabwe, the band
138- 144 MHz is allocated to the fixed and mobile services on a primary basis.

Reasons: The Former Yugoslav Republic ofMacedonia considers that it is
necessary that its name be included in footnote 602.

**********
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Sustitúyase el último párrafo del documento por el texto siguiente:
MKD/10/15
MOD 602
S5.212

Atribución sustitutiva: en Angola, Botswana, Burundi, Camerún,
República Centroafricana, Congo, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Iraq,
Jordania, Lesotho, la ex República Yugoslava de Macedonia. Liberia, Libia,
Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Omán, Rwanda, Sierra Leona,
República Sudafricana, Swazilandia, Chad, Togo, Zaire, Zambia y Zimbabwe,
la banda 138- 144 MHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y
móvil.
Motivos: La ex República Yugoslava de Macedonia considera que es
necesario incluir el nombre de la ex República Yugoslava de Macedonia en la
disposición RR602.
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GENE VE,

23 OCTOBRE

17 NOVEl\1BRE 1995

Corrigendum 1 au
Document 10-F/E/S
20 septembre 1995
Original: anglais

SÉANCE PLÉNrERE

L'ex-République yougoslave de Macédoine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Point 1 de l'ordre du jour
(Article SS)

Veuillez ajouter la proposition suivante au Document C11R-95/10:

NOC

554
S5.164

*********

Please add the following proposal to Document CMR-95/10:

NOC

554
S5.164

*********

Sírvase añadir la propuesta siguiente al Documento C11R-95/10:

NOC

554
S5.164

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont done priés•
de bien vouloir apporter a la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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G!NE~RA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

La ex República Yugoslava de Macedonia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 1 del orden del día
(Artículo S5)
Teniendo en cuenta las Recomendaciones del GVE 1/14 y 1/15, la ex República Yugoslava de
Macedonia propone la siguiente actualización de las disposiciones aplicables a la ex República
Yugoslava de Macedonia, qu~ en el texto en vigor (edición de 1990, revisada en 1994) hacen referencia
a la República Federal de Yugoslavia:

MKD/10/1
MOD 491
S5.99

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Iraq, Israel, la ex República
Yugoslava de Macedonia. Libia, Polonia, Rumania, Chad, Checoslovaquia, Togo y
Yugoslavia, la banda 1 81 O - 1 83 O kHz está también atribuida, a título primario, a
los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

MKD/10/2
MOD 608C
Las estaciones del servicio móvil por satélite en la
CAMR.-92 banda 148- 149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones fijas o
S5.221
móviles explotadas de conformidad.con el Cuadro de atribución de frecuencias,
situadas en los siguientes países, ni solicitarán protección frente a ellas: Argelia,
República Federal de Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bangladesh,
Belarús, ]3élgica·, Brunei Darussalam, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chipre,
Co~ombia, Congo, Cuba, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador,
España, Etiopía, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Honduras,
Hungría, Irán; Irlanda, Islandía, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, la ex
República Yugoslava de Macedonia. Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia,
Malí, ,Malta,· Mauritania, Mozambique, N amibia, Nueva. Zelandia, Noruega, Omán,
· Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal,
Qatai, Siria, Rumania, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suriname,
Swazilandia, Tanzanía, Chad, República Federal Checa y Eslovaca, Tailandia,
·
. Túnez, Turquía, Ucrania, Yemen y Yugoslavia.

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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M.KD/10/3
MOD 657
S5.275

MKD/10/4
MOD 662
S5.280

Atribución adicional: en Finlandia, la ex República Yugoslava de
Macedonia. Libia y Yugoslavia, las bandas 430-432 MHz y 438- 440 MHz están
también atribuidas, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico.
En la República Federal de Alemania, Austria, la ex República
Yugoslava de Macedonia. Liechtenstein, Portugal, Suiza y Yugoslavia, la
banda 433,05-434,79 MHz (frecuencia central433,92 MHz) está designada para
aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). Los servicios de
radiocomunicación de estos países que funcionan en esta banda deben aceptar la
interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. Los equipos ICM que
funcionen en esta banda estarán sujetos a las disposiciones del número (1815]
815.13.

MKD/10/5
MOD 697
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Dinamarca,
CAMR-92 Egipto, Finlandia, Israel, Kenya, la ex República Yugoslava de Macedonia. Libia,
S5.316
Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza y Yugoslavia, la
banda 790 - 830 MHz, y en estos mismos países y en España, Francia, Malta y Siria
la banda 830 - 862 MHz, 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.
MKD/10/6
MOD 712
S5.331

Atribución adicional: en Argelia, República Federal de Alemania,
Austria, Bahrein, Bélgica, Benin, Burundi, Camerún, China, Dinamarca, Emiratos
Árabes Unidos, Francia, Grecia, India, Irán, lraq, Kenya, la ex República
Yugoslava de Macedonia. Liechtenstein, Luxemburgo, Malí, Mauritania, N o ruega,
Omán Pakistán, Países Bajos, Portugal, Qatar, Senegal, Somalia, Sudán, Sri Lanka,
Suecia, Suiza, Tanzania, Turquía y Yugoslavia, la banda 1215- 1300 MHz está,
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.

MKD/10/7
MOD 722B
Categoría de servicio diferente: en la República Federal de Alemania,
CAMR-92 Bangladesh, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Colombia, Cuba, Dinamarca,
S5.343
Egipto, Ecuador, España, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Jordania, Kenya, la ex
Reoública Yugoslava de Macedonia. Malawi, Mozambique, Panamá, Polonia, .
Portugal, Reino Unido, Sri Lanka, Suecia, Swazilandia, República Federal Checa y
Eslovaca, Yemen, Yugoslavia y Zimbabwe, la banda 1452- 1492 MHz está
atribuida a título secundario al servicio de radiodifusión por. satélite y al servicio de
radiodifusión hasta el 1o de abril de 2007.
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MKD/10/8
MOD 724
Categoría de servicio diferente: en Afghanistán, Arabia Saudita,
CAMR.-92 Bahrein, Bulgaria, Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Hungría,
S5.349
Irán, Iraq, Israel, Kuwait, la ex Reoública Yugoslava de Macedonia. Líbano,
Marruecos, Mongolia, Omán, Polonia, Qatar, Siria, República Democrática
Alemana, Rumania, Checoslovaquia, U.R.S.S., Yemen (R.D.P. del) y Yugoslctvia,
la atribución de la banda 1525- 1 530 MHz, al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico, es a título primario (véase el número [425] S5.33).
MKD/10/9
MOD 741
85.382

MKD/10/10
MOD 849
S5.495

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Austria, Bahrein,
Bulgaria, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Guinea, Hungría, Iraq,
Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, la ex República Yugoslava de Macedonia. Líbano,
Mauritania, Mongolia, Omán, Polonia, Qatar, Siria, República Democrática
Alemana, Rumania, Somalia, Tanzania, Checoslovaquia, U.R.S.S., Yemen (R.A.),
Yemen (R.D.P. del) y Yugoslavia, en la banda 1690- 1700 1\AHz, la atribución al
servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase
el número [425] S5.33).
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Bélgica,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, la ex República Yugoslava de
Macedonia. Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Uganda, Países Bajos,
Portugal, Rumania, Suecia, Suiza, Tanzania, Túnez y Yugoslavia, la
banda 12,5 - 12,7 5 GHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

MKD/10/11
MOD 860
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria,
CAMR.-92 Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, la'
ex República Yugoslava de Macedonia. Jordania, Libia, Liechtenstein,
S5.508
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza,
Turquía y Yugoslavia, la banda 14,25- 14,3 GHz está también atribuida, a título
primario al servicio fijo.
MKD/10/12
MOD 865
S5.511

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guinea, Irán, Iraq, Israel, Kuwait, la ex
República Yugoslava de Macedonia. Líbano, Libia, Pakistán, Qatar, Siria,' Somalia
y Yugoslavia, la banda 15,35- 15,4 GHz está también atribuida, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil.
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MKD/10/13
MOD · 866
Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia Saudita,
CAMR-92 Austria, Bahrein, Bangladesh, Camerún, Costa Rica, Egipto,·El Salvador, Emiratos
85.512
·Árabes Unidos, Finlandia, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Kuwait, la ex
República Yugoslava de Macedonia. Libia, Malasia, Malawi, Malta, Marruecos,
Mozambique, Nepal, Nicaragua, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Somalia, Sudán,
Sri Lanka, Suecia, Tanzania,-Chad, Tailandia, Yemen (R.D.P. del) y Yugoslavia, la
banda 15,7 - 17,3 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil.
MKD/10/14
MOD 868
Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, República Federal de
CAMR-92 Alemania, Angola, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh, Camerún, Costa
S5.514
Rica, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Guatemala, Honduras, India,
Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Japón, Kuwait, la ex
Reoública Yusoslava de Macedonia. Libia, Nepal, Nicaragua, Omán, Pakistán,
· Qatar, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Tailandia y Yugoslavia, la banda 17,3 - 17,7 GHz
está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil. Se aplican
los límites de potencia indicados en los números [2505] 821.3 y [2508) 821.5.

Motivos: La ex República Yugoslava de Macedonia considera que es necesario
que las disposiciones, que hacen referencia a Yugoslavia, se apliquen también a la
ex· República Yugoslava de Macedonia: RR491, 608C, 657, 662, 697, 712, 722B,
724,-741, 849, 860, 865, 866 y 868. Por lo tanto, en dichas disposiciones debe
aparecer explícitamente el nombre de la ex República Yugoslava de Macedonia.

NOC

502
S5.112

NOC

504
S5.114

NOC

507
S5.117

NOC

588
S5.195

NOC

589'
S5.196_

NOC

596
85.204

NOC

601
S5.211

NOC

604
85.214
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NOC

639
S5.252

NOC

647
S5.262

NOC

737
S5.378

NOC

769
S5.422

NOC

834
S5.483

Motivos: La ex República Yugoslava de Macedonia considera que no es
necesario que las disposiciones, que hacen referencia a Yugoslavia, se apliquen a la
ex República Yugoslava de Macedonia: RR502, 504, 507, 588, 589, 596, 601, 604,
639, 647, 737, 769 y 834. Por lo tanto, el nombre de la ex República Yugoslava de
Macedonia no debe aparecer en dichas disposiciones.
NOC

602
S5.212

Motivos: La ex República Yugoslava de Macedonia considera que no es
necesario incluir el nombre de la ex República Yugoslava de Macedonia en la
disposición RR602.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 11-S
27 de julio de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

República Federal de Alemania
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto del orden del día: 1
Asunto:

Simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones; supresión de nombres de
país o de notas referentes a países en el artículo 8

Con referencia a las Recomendaciones 1/15, 1116 y 1/26 del GVE y de conformidad con la
Recomendación 1/27, Alemania propone:
a)

suprimir el nombre de país "República Federal de Alemania" y/o "República Democrática
Alemana" en las notas siguientes:

D/11/1
MOD 446
Atribución adicional: en Bulgaria, Repúbliea Demoerátiea Alemana,
CAMR-92 Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 14-17kHz está también atribuida, a título
S5.55
permitido, al servicio de radionavegación.
D/11/2
MOD 449
Atribución adicional: en Bulgaria, Polonia, Repúbliea Demoerátiea
CAMR-92 2\lemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 67- 70kHz está también atribuida,
SS. 58
a título permitido, al servicio de radionavegación.
D/11/3
MOD 457
Atribución adicional: en Bulgaria, Mongolia, Polonia, R~públiea
CAMR.-92 Demoerátiea 2\lemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
S5.67
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.
D/11/4
MOD 483

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Nigeria, Polonia, Repúbliea Demoerátiea Alemana, Chad, Checoslovaquia
y U.R.S.S., la atribución de las bandas 1606,5- 1625kHz, 1635- 1800kHz
y 2107- 2160kHz a los servicios fijo y móvil terrestre es a título primario (véase
el número 425).

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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D/11/5
MOD 485
S5.93

D/11/6
MOD 488
S5.96

D/11/7
MOD 490
S5.98

D/11/8
MOD 554
Mob-87
S5.164

Atribución adicional: en Angola, Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Nigeria, Polonia, Repúbliea Demoerátiea 2t\lemana, Chad, Checoslovaquia
y U.R.S.S., las bandas 1625- 1635kHz, 1800- 1810kHz y 2160-2170 kHz
están también atribuidas, a título primario, a los servicios fijo y móvil terrestre a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo 14.
\

En la República Federal de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Hungría,
Irlanda, Israel, J ordania, Malta, N o ruega, Polonia, Repúbliea Demoerátiea
lt\lemaBa, Reino Unido, Suecia, Checoslovaquia y U.R.S.S., las administraciones
podrán atribuir hasta 200 kHz al servicio de aficionados en las
bandas 1 715 - 1 800 kHz y 1 850 - 2 000 kHz. Sin embargo, al proceder a tales
atribuciones en estas bandas, las administraciones, después de consultar con las de
los países vecinos, deberán tomar las medidas eventualmente necesarias para evitar
que su servicio de aficionados cause interferencias perjudiciales a los servicios fijo y
móvil de los demás países. La potencia media de toda estación de aficionado no
podrá ser superior a 1O vatios.

Atribución sustitutiva: en la R-epúbliea Federal de Alemcmia, Angola,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Camerún, Congo, Dinamarca, Egipto, España, Etiopía,
Francia, Grecia, Italia, Líbano, Luxemburgo, Malawi, Países Bajos, Portugal, Siria,
Repúbliea Demoerátiea AlemaBa, Somalia, Tanzania, Túnez, Turquía y U.R.S.S., la
banda 1 81 O - 1 830 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil,
salvo móvil aeronáutico.
Atribución adicional: en Albania, República Federal de Alemania,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Cote d'Ivoire, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Gabón, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Libia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Madagascar, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Mónaco, Nigeria,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Repúbliea Demoerátiea 2t\lemana, Reino Unido,
Senegal, Suecia, Suiza, Swazilandia, Siria, Togo, Túnez, Turquía y Yugoslavia, la
banda 4 7 - 68 MHz y en Rumania la banda 4 7 - 58 MHz están también atribuidas, a
título permitido, al servicio móvil terrestre. Sin embargo, las estaciones del servicio
móvil terrestre 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
radiodifusión existentes o en proyecto de países distintos de los mencionados en
esta nota para cada una de estas bandas, ni reclamar protección frente a ellas.

D/11/9
Atribución adicional: en la Repúbliea Federal de Alemania, Francia,
MOD 581
CAMR-92 Irlanda, Israel, Italia, Liechtenstein, Mónaco, Reino Unido y Suiza, la
banda 87,5 - 88 MHz está también atribuida, a título permitido, al servicio móvil
S5 .190
terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo 14.
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D/11/10
MOD 587
Atribución adicional: en Bulgaria, Israel, Kenya, Líbano, Mongolia,
CAMR-92 Repú-Blica Democrática Alemafla, Reino Unido, Somalia, Siria, Checoslovaquia,
S5.194
Turquía y U.R.S.S., 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.
D/11/11
MOD 594
S5.201

D/11/12
MOD 594A
Mob-87
S5.202

Atribución adicional: en Angola, Bulgaria, Hungría, Irán, Iraq, Japón,
Mongolia, Mozambique, Papua Nueva Guinea, Polonia, República Democrática
;\lemaaa, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 132- 136 MHz está
también atribuida, a título permitido, al servicio móvil aeronáutico (OR).
Categoría de servicio diferente: a partir del1 de enero de 1990, en
Bulgaria, Polonia, Repúbliea Demoerátiea Alemana, Rumania, Checoslovaquia,
Turquía y la URSS la banda 136- 137 MHz está atribuida a título permitido al
s~rvicio

móvil aeronáutico (OR).

D/11/13
MOD 598
Categoría de servicio diferente: en Austria, Bulgaria, Egipto,
CAMR-92 Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Líbano, Mongolia, Polonia, República
S5.206
Demoerátiea 1\lemana, Rumania, Siria, Checoslovaquia y U.R.S.S., la atribución de
la banda 137- 138 MHz al servicio móvil aeronáutico (OR) es a título primario
(véase el número [425] S5.33).
D/11/14
MOD 600
S5.210

Atribución adicional: en la República Federal Eie Alemania, Austria,

Bélgica, Francia, Israel, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia,
Suiza y Checoslovaquia, las bandas 138- 143,6 MHz y 143,65 - 144 MHz están
también atribuidas, a título secundario, al servicio de investigación espacial
(espacio-Tierra).

D/11/15
MOD 647
Atribución adicional: en Mganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria,
CAMR-92 Colombia, Costa Rica, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Hungría,
Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Liberia, Malasia, Nigeria, Omán,
S5.262
Pakistán, Filipinas, Polonia, Qatar, Siria, República Democrática i\lemana,
Rumania, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Checoslovaquia, Tailandia, U.R.S.S. y
Yugoslavia, la banda 400,05-401 MHz está también atribuida, a título primario, a
·
los servicios fijo y móvil.
D/11/16
MOD 653
S5.271
¡.

Atribución adicional: en China, India, Repú-Blica Democrática
1'\Jemaaa, Reino Unido y U.R.S.S., la banda 420-460 MHz está también atribuida,

a título secundario, al servicio de radionavegación aeronáutica (radioaltímetros).
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D/11/17
Atribución adicional: en Angola, Bulgaria, Camerún, Congo, Djibouti,
MOD 659
Gabón,
Hungría,
Malawi, Malí, Mongolia, Níger, Pakistán, Polonia, República
CAMR-92
Democrática 1t\lemaaa, República Popular Democrática de Corea, Rumania,
S5.277
Rwanda, Chad, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 430-440 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio fijo.
D/11/18
MOD 694
S5.312

D/11/19
MOD 704
S5.323

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia, República Democrática 1t\lemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
banda 645- 862 MHz está también atribuida, a título permitido, al servicio de
radionavegación aeronáutica.
Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
República Democrática A:lemaaa, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
banda 862 - 960 MHz está también atribuida, a título permitido, al servicio de
radionavegación aeronáutica, hasta el 1 de enero de 1998. Hasta esta fecha, el
servicio de radionavegación aeronáutica puede utilizar dicha banda a reserva de
obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo 14. Después de dicha
fecha, el servicio de radionavegación aeronáutica puede seguir explotándose a título
secundario.

D/11/20
MOD 719
En Bulgaria, Mongolia, Polonia, República Democrática Alemaaa,
CAMR-92 Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., las instalaciones existentes del servicio de
S5.338
radionavegación pueden continuar funcionando en la banda 1 3 50 - 1 400 MHz.
D/11/21
MOD 724
Categoría de servicio diferente: en Afghanistán, Arabia Saudita,
CAMR-92 Bahrein, Bulgaria, Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Irán, lraq,
S5.349
Israel, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mongolia, Omán, Polonia, Qatar, Siria,
República Democrática A:lemaaa, Rumania, Checoslovaquia, U.R.S.S., Yemen y
Yugoslavia, la atribución de la banda 1525- 1530 MHz, al servicio móvil, salvo
móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número [425] S5.33).
D/11/22
MOD 730
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria,
CAMR-92 Bulgaria, Camerún, España, Francia, Guinea, Hungría, Indonesia, Libia, Malí,
S5.359
Mongolia, Nigeria, Polonia, República Democrática A:lemaaa, Rumania, Senegal,
Tanzania, Checoslovaquia y U.R.S.S., las bandas 1550- 1645,5 MHz
y 1 646,5 - 1 660 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio fijo.
D/11/23
MOD 741
S5.382

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Austria, Bahrein,
Bulgaria, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Guinea, Hungría, Iraq,
Israel, Jordania, Kenya, Koweit, Líbano, Mauritania, Mongolia, Omán, Polonia,
Qatar, Siria, República Democrática 1t\lemaaa, Rumania, Somalia, Tanzania,
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Checoslovaquia, U.R.S.S., Yemen (R.A.), Yemen (R.D.P. del) y Yugoslavia, en la
banda 1 690 - 1 700 :MHz, la atribución al servicio fijo y al servicio móvil, salvo
móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número [425] 85.33).

D/11/24
MOD 746
Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Malí, Mongolia, Polonia,
CAMR-92 Repúbliea Demoerátiea I\lemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
S5.387
banda 1770- 1790 :MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
meteorología por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
procedimiento del artículo 14.
D/11/25
MOD 769
Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Brunei
CAMR-92 Darussalam, Bulgaria, Camerún, República Centroafricana, Congo, Cote d'Ivoire,
85.422
Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau,
Irán, Iraq, Israel, Jordania, Líbano, Malasia, Malawi, Malí, Marruecos, Mauritania,
Mongolia, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Polonia, Qatar, Siria, Repúbliea
Demoerátiea Alemana, Rumania, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Checoslovaquia,
Tailandia, Túnez, U.R.S.S., Yemen, 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 el 1 de enero de 1985.
D/11/26
MOD 777
Atribución adicional: en Bulgaria, Canadá, Cuba, Mongolia, Polonia,
CAMR-92 Repúbliea Demoerátiea Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
85.428
banda 3 100- 3 300 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.
D/11/27
MOD 780
Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Mongolia, Polonia, Repúbliea
CAMR-92 Demoerátiea Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
85.430
banda 3 3 00 - 3 400 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.
D/11/28
MOD 798
Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Libia, Mongolia, Polonia,
CAMR-92 Repúbliea Demoerátiea Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
85.448
banda 5 250- 5 350 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.
D/11/29
MOD 800
Atribución adicional: en Afganistán, Austria, Bulgaria, Irán, Mongolia,
CAMR-92 Polonia, Repúbliea Demoerátiea Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
S5.450
banda 54 70 - 5 650 MHz está también atribuida, a título primario al servicio de
radionavegación aeronáutica.
D/11/30
MOD 804
Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia, Polonia,
CAMR-92 Repúbliea Demoerátiea Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la atribución de la
S5.454
banda 5 670 - 5 725 MHz al servicio de investigación espacial es a título primario
(véase el número [425] S5.33).
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D/ll/31
MOD 805
S5.455
D/ll/32
MOD 820
S5.469

D/ll/33
MOD 824
S5.473

D/ll/34
MOD 827
S5.478

Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Hungría, Mongolia, Polonia,
Repúbliea Demoerátiea Alemafla, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
banda 5 670 - 5 850 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.
Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
Repúbliea Demoerátiea Alemafla, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
banda 8 500- 8 750 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
móvil terrestre y de radionavegación.
Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Cuba, Hungría, Mongolia,
Polonia, Repúbliea Demoerátiea Alemafla, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S.,
las bandas 8 850 - 9 000 MHz y 9 200 - 9 300 MHz están también atribuidas, a título
primario, al servicio de radionavegación.
Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia, Repúbliea Demoerátiea 1\:lemafla, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
banda 9 800 - 1O000 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.
·

D/ll/35
Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria, Camerún,
MOD 834
CAMR-92 China, Colombia, República de Corea, Costa Rica, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Ecuador, Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Mongolia,
S5.483
Pakistán, Polonia, Qatar, Repúbliea Demoerátiea t\lemélfla, Republica Popular
Democrática de Corea, Rumania, Checoslovaquia, U.R.S.S., Yemen y Yugoslavia,
la banda 10,68 - 1O, 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.
D/ll/36
MOD 849
S5.495

Atribución adicional: en la Repúbliea Federal cle Alemania, Bélgica,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Liechtenstein, Luxemburgo,
Mónaco, Noruega, Uganda, Países Bajos, Portugal, Rumania, Suecia, Suiza,
Tanzania, Túnez y Yugoslavia, la banda 12,5 - 12,75 GHz está también atribuida, a
título secundario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

D/ll/37
MOD 850
Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Hungría, Repúbliea Demo
CAMR-92 erátiea A:lemafla, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 12,5- 12,75 GHz está
S5.496
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico. No obstante, las estaciones de estos servicios no deben causar
interferencia perjudicial a las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite de los
países de la Región 1 distintos de los mencionados en esta nota. No se requiere
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ninguna coordinación de estas estaciones terrenas con las estaciones de los
servicios fijo y móvil de los países mencionados en esta nota. Se aplicarán, en el
territorio de los mismos, los límites de densidad de flujo de potencia en la superficie
de la Tierra prescritos en el [número 2574], artículo S21, cuadro [AR28] para el
servicio fijo por satélite.

D/11/38
MOD 855
Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Hungría, Japón, Mongolia,
CAMR-92 Repúbliea Demoerátiea Alemana, Rumania, Reino Unido, Checoslovaquia y
S5.501
U.R.S.S., la banda 13,4- 14 GHz esta también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegación.

1

D/11/39
MOD 885
Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia, Polonia,
CAMR-92 R~públiea Demoerátiea Alemaaa, Checoslovaquia y U.R.S.S., la atribución de la
S5.545
banda 31 - 31,3 GHz, al servicio de investigación espacial es a título primario
(véase el número [425] S5.33).
D/11/40
MOD 889
.
Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Egipto, Mongolia,
CAMR-92 Polonia, Repúbliea Demoerátiea I\lema-aa, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
S5.546
atribución de la banda 31,5 - 31,8 GHz, al servicio fijo y al servicio móvil, salvo
móvil aeronaútico, es a título primario (véase el número [425] S5.33).
D/11/41
MOD 896
Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia,
CAMR-92 Repúbliea Demoerátiea 1t\lemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la atribución de la
S5.550
banda 34,7- 35,2 GHz, al servicio de investigación espacial es a título primario
(véase el número [425] S5.33).
D/11/42
MOD 908
S5.557

Atribución adicional: en la Repúbliea Federal de 1\lemama, Japón y
Reino Unido, la banda 54,25- 58,2 GHz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radiolocalización.

Motivos:

Ya no es necesario.

y b) suprimir la nota:

D/11/43
SUP
737
S5.378
Motivos: La disposición de esta nota expiró el 1 de enero de 1990.

,f
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COMMI88ION 4
COMMI88ION 5
GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLÉNIERE
République du Zimbabwe
PROPOSITIONS POUR LES TRAV AUX DE LA CONFÉRENCE

La proposition ZWE/12/6 doit se lire comme suit:

ZWE/12/6
NOC 722B
85.343
Motifs:

La date du 1er avril 2007 devrait etre maintenue. Les services qui ont besoin d'une
protection continuent de fonctionner.

********
Proposal ZWE/12/6 should read as follows:

ZWE/12/6
NOC 722B
85.343
Reasons: Date 1 April 2007 should be maintained. Services that need protection are still operating.

********
La propuesta ZWE/12/6 debe leerse:

ZWE/12/6
NOC 722B
85.343
Motivos: Debe mantenerse la fecha del 1 de abril de 2007. Continúan en funcionamiento los
servicios que necesitan protección.
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SESIÓN PLENARIA

República de Zimbabwe
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 1 del orden del día: Examen del Informe Final del GVE

NOC

722B
S5.343

ZWE/12/1
MOD 549
S5.160

Atribución adicional: en Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi,
Namibia, Rwanda, República Sudafricana, Swazilandia, Zaire,_y Zambia~
Zimbabwe, la banda 41 - 44 MHz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegación aeronáutica.

Motivos:
ZWE/12/2
MOD 555
S5.165

Eliminar Zimbabwe de esta nota.

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

Motivos: Esta banda ya no se usa para la radiodifusión de televisión. Zimbabwe
des~a utilizar la banda para los servicios a los que se refiere esta nota.
NOC

521B
S5.135

Punto 2.1a) del orden del día: Atribuciones al SMS por debajo de 1 GHz

NOC

599A
S5.208

Motivos:

Zimbabwe concuerda con el Informe de la RPC-95.

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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ZWE/12/3
NOC 608A
85.219
Motivos: Es necesario establecer una forma adecuada de compartición de estas
bandas que se utilizan intensamente en nuestro país. Consideramos que los servicios
terrenales operativos son cruciales para nuestro desarrollo.

ZWE/12/4
Las estaciones del servicio móvil por satélite en la banda
MOD 608C
CAMR-92 148- 149,9l\1Hz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los
servicios fijas o móviles explotadas de conformidad con el Cuadro de atribución de
85.221
bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni solicitarán protección
frente a ellas: Argelia, República Federal de Alemania, Arabia Saudita, Australia,
Austria, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brunei Darussalam, Bulgaria, Camerún,
Canadá, Chipre, Colombia, Congo, Cuba, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Ecuador, España, Etiopía, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Ghana,
Grecia, Honduras, Hungría, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, J ordania,
Kenya, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania,
Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Pakistán, Panamá, Papua
Nueva Guinea, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Siria, Rumania,
Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tanzanía,
Chad, República Federal Checa y Eslovaca, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania,
Yemen=-y Yugoslavia y Zimbabwe.
Motivos:

Zimbabwe tiene muchos servicios fijos y móviles en esta banda.

ZWE/12/5
NOC 641
S5.254
y
641A
. 85.255
Motivos: Parte de la banda se utiliza para los servicios de radiodifusión (véase el
RR63 5) y el resto incluye muchos servicios fijos.
Punto 2.lb) del orden del día: Atribuciones al 8MS entre 1 y 3 GHz
ZWE/12/6
NOC 722B
S5.343
Motivos: Debe mantenerse la fecha del 1 de abril de 1997. Continúan en
funcionamiento los servicios que necesitan protección.
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ZWE/12/7
NOC 746A
85.388
Motivos:

Se prefiere mantener sin cambios las fechas propuestas por la
CAMR-92 según la Resolución 212 (CAMR-92)

ZWE/12/8
MOD 746B

La utilización de las bandas 1 970 - 2 O1O MHz y 2 160 - 2 200 MHz,
CAMR-92 por el servicio móvil por satélite no comenzará antes del 1 de enero de 2005 [ ... ]y
está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación
85.389
expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). En la banda 2160-2200 MHz la
coordinación de las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite con los
servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra excede los límites previstos en el artículo 821,
cuadro [AR28]. En cuanto a las asignaciones que funcionan en esta banda, las
disposiciones de la sección II, párrafo 2.2 de la Resolución 46 (CAMR-92) serán
también aplicables a las estaciones espaciales geoestacionarias transmisoras con
respecto a las estaciones terrenales.

ZWE/12/9
MOD 746C

En Estados Unidos, la utilización de las bandas 1970- 2010 MHz
CAMR.-92 y 2 160 - 2 200 MHz por el servicio móvil por satélite no comenzará antes del
85.390
1 de enero de 1996[ ... ].

Motivos:

Zimbabwe decidirá la fecha de entrada en vigor una vez que el tema se
haya debatido en la CMR.-95. Zimbabwe tiene muchos sistemas terrenales en esta
banda.

Punto 3c) del orden del día: Disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de
radiodifusión en ondas decamétricas (Resolución 523 (CAMR-92))
ZWE/12/10
Zimbabwe desearía que se estableciesen mecanismos para facilitar la utilización de estas bandas tal como
prevé la CAMR-92. La-introducción de los servicios de radiodifusión en ondas decamétricas sin los
procedimientos o planes adecuados llevaría al caos. Zimbabwe desearía que las administraciones
respeten el punto 2 de la Resolución 523 hasta que la CMR.-97 pueda examinar el asunto.
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COMISIÓN 4

Países Bajos (Reino de los)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Después de haber examinado de nuevo el asunto, la Administración de los Países Bajos desea
mantener el nombre de los Países Bajos en el número [797B] S5.447 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Por consiguiente, se cancela la propuesta HOL/13/5, es decir que en lo concerniente a los
Países Bajos:

HOL/13/5
NOC 797B
S5.447
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Reino de los Países Bajos
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto del orden del día 1: Simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones; supresión de
nombres de país o de notas referentes a países en el artículo 8
Con referencia a las Recomendaciones 1115, 1/16 y 1/26 del GVE y de conformidad con la
Recomendación 1/27 del GVE, el Reino de los Países Bajos propone suprimir el nombre de país "Países
Bajos" en las notas siguientes:

HOL/13/1
MOD 502
S5.112

HOL/13/2
MOD 504
S5.114

HOL/13/3
MOD 507
S5.117

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Francia,
Grecia, Islandia, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido,
Singapur, Sri Lanka, Suecia, Turquía y Yugoslavia, la banda 2194- 2300kHz está
atribuida, a título primario, al servicio móvil marítimo y, a título permitido, a los
servicios fijo y móvil terrestre.
Atribución sustitutiva: en Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Francia,
Grecia, Iraq, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia,
Turquía y Yugoslavia, la banda 2 502- 2625kHz está atribuida, a título primario,
al servicio móvil marítimo y, a título permitido, a los servicios fijo y móvil terrestre.
Atribución sustitutiva: en Bélgica, Camerún, Chipre, Costa de Marfil,
Dinamarca, Egipto, España, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Liberia, Malta,
Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Togo, Turquía y
Yugoslavia, la banda 3 155- 3200kHz está atribuida, a título primario, al servicio
móvil marítimo y, a título permitido, a los servicios fijo y móvil terrestre.

• Este documento se imprime en W1 número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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HOL/13/4
MOD 572A
Mob-87

S5.181

HOL/13/5
MOD 797B
CAMR-92

S5.447

HOL/13/6
MOD 849
S5.495

HOL/13/7
MOD 860
CAMR-92

S5.508

Atribución adicional: en Afganistán, República Federal de Alemania,
Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Egipto, España, Francia, Grecia, Israel, Italia,
Japón, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Paises Bajos,
Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Siria y Turquía, la banda 74,8 - 75,2 MHz
está también atribuida al servicio móvil a título secundario, a reserva de que se
obtenga un acuerdo conforme al procedimiento indicado en el artículo 14. A fin de
garantizar que no se produzca inteñerencia petjudicial a las estaciones del servicio
de radionavegación aeronáutica, no se introducirán las estaciones del servicio móvil
en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de radionavegación
aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada en aplicación del
artículo 14.
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón,
Jordania, Líbano, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, 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.
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Bélgica,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Liechtenstein, Luxemburgo,
Mónaco, Noruega, Uganda, Paises Bajos, Portugal, Rumania, Suecia, Suiza,
Tanzania, Túnez y Yugoslavia, la banda 12,5- 12,75 GHz está también atribuida, a
título secundario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia,
Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido,
Suecia, Suiza, Turquía y Yugoslavia, la banda 14,25- 14,3 GHz está también
atribuida, a título primario, al servicio fijo.
Motivos:
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COMISIÓN 4

República de Croacia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PROPUESTA DE REVISIÓN DE LAS ATRIBUCIONES QUE FIGURAN EN LAS NOTAS DEL
ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La República de Croacia formaba parte de la antigua Yugoslavia y estaba pues comprendida
implícitamente en las atribuciones que figuran en las notas del artículo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones a nombre de "Yugoslavia".
Desde el 3 de junio de 1992, la República de Croacia cumple todas las condiciones necesarias y ha
ingresado como Miembro en la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Tras estudiar la posibilidad de que necesite ulteriormente sus atribuciones en dichas notas, la República
de Croacia ha decidido que no es preciso conservar algunas de esas atribuciones a nombre de
"Yugoslavia".
La República de Croacia solicita ahora atribuciones especiales a nombre de Croacia en ciertas notas del
artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Estas notas son:

NOC

502
S5.112

NOC

504
S5.114

NOC

507
S5.117

HRV/14/1
MOD 604
Atribución adicional: en Croacia. Etiopía, Finlandia, Kenya, Malta,
CAMR-92 Somalia, Sudán, Tanzania y Yugoslavia, la banda 138- 144 MHz está también
85.214
atribuida, a título primario, al servicio fijo.
HRV/14/2
MOD 608C
Las estaciones del servicio móvil por satélite en la
CAMR-92 banda 148- 149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de
85.221
los servicios fijas o móviles explotadas de conformidad con el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni solicitarán
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protección frente a ellas: Argelia, República Federal de Alemania, Arabia Saudita,
Australia, Austria, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brunei Darussalam, Bulgaria;
Camerún, Canadá, Chipre, Colombia, Congo, Croacia. Cuba, Dinamarca, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, España, Etiopía, Federación Rusa, Finlandia,
Francia, Ghana, Grecia, Honduras, Hungría, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia,
Japón, Jordania, Kenya, Libia, Liechtenstein,.Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta,
Mauritania, Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Pakistán,
Panamá, Papua Nueva Guinea, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar,
Siria, Rumania, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suriname,
Swazilandia, Tanzanía, Chad, República Federai Checa y Eslovaca, Tailandia,
Túnez, Turquía, Ucrania, Yemen y Yugoslavia.
HRV/14/3
MOD 657
85.275
HRV/14/4
MOD 662
85.280

Atribución adicional: en Croacia. Finlandia, Libia y Yugoslavia, las
bandas 430-432 MHz y 438-440 MHz están también atribuidas, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
En la República Federal de Alemania, Austria, Croacia. Liechtenstein,
Portugal, Suiza y Yugoslavia, la banda 433,05- 434,79 MHz (frecuencia
central433,92 MHz) está designada para aplicaciones industriales, científicas y
médicas (ICM). Los servicios de radiocomunicación de estos países que funcionan
en esta banda deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas
aplicaciones. Los equipos ICM que funcionen en esta banda estarán sujetos a las
disposiciones del número [1815) 815.13.

HRV/14/5
MOD 697
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Burkina
CAMR-92 Faso, Camerún, Cote d'lvoire, Croacia. Dinamarca, Egipto, Finlandia, Israel,
85.316
Kenya, Libia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia,
Suiza y Yugoslavia, la banda 790- 830 MHz, y en estos mismos países y en
España, Francia, Malta, República Gabonesa y Siria, la banda 830 - 862 MHz,
están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil de los países
mencionados para cada una de las bandas que figuran en la presente nota no deben
causar interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios que funcionan de
conformidad con el Cuadro en países distintos de los mencionados para cada una
de estas bandas en esta nota, ni reclamar protección frente a ellas.
HRV/14/6
MOD 712
85.331

Atribución adicional: en Argelia, República Federal de Alemania,
Austria, Bahrein, Bélgica, Benin, Burundi, Camerún, China, Croacia, Dinamarca,
Emiratos Árabes Unidos, Francia, Grecia, India, Irán, Iraq, Kenya, Liechtenstein,
Luxemburgo, Malí, Mauritania, Noruega, Omán, Pakistán, Países Bajos, Portugal,
Qatar, Senegal, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tanzania, Turquía y
Yugoslavia, la banda 1215- 1300 MHz está, también atribuida, a título primario,
al servicio de radionavegación.
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HRV/14/7
MOD 849
S5.495

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Bélgica,
Croacia. Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Uganda, Países Bajos, Portugal, Rumania,
Suecia, Suiza, Tanzania, Túnez y Yugoslavia, la banda 12,5- 12,75 GHz está
también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico.
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República de Croacia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PROPUESTA DE REVISIÓN DE LAS ATRIBUCIONES QUE FIGURAN EN LAS NOTAS DEL
ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La República de Croacia formaba parte de la antigua Yugoslavia y estaba pues comprendida
implícitamente en las atribuciones que figuran en las notas del artículo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones a nombre de "Yugoslavia".
Desde el 3 de junio de 1992, la República de Croacia cumple todas las condiciones necesarias y ha
ingresado como Miembro en la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Tras estudiar la posibilidad de que necesite ulteriormente sus atribuciones en dichas notas, la República
de Croacia ha decidido que no es preciso conservar algunas de esas atribuciones a nombre de
"Yugoslavia".
La República de Croacia solicita ahora atribuciones especiales a nombre de Croacia en ciertas notas del
artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Estas notas son:

HRV/14/1
MOD 502
S5.112

HRV/14/2
MOD 504
S5.114

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Chipre, Croacia. Dinamarca,
España, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal,
Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Turquía y Yugoslavia, la
banda 2 194 - 2 300 kHz está atribuida, a título primario, al servicio móvil marítimo
y, a título permitido, a los servicios fijo y móvil terrestre.
Atribución sustitutiva: en Bélgica, Chipre, Croacia. Dinamarca,
España, Francia, Grecia, Iraq, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino
Unido, Suecia, Turquía y Yugoslavia, la banda 2 502 - 2 625 kHz está atribuida, a
título primario, al servicio móvil marítimo y, a título permitidó, a los servicios fijo y
móvil terrestre.

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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HRV/14/3
MOD 507
S5.117

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Camerún, Chipre, Costa de Marfil,
Croacia. Dinamarca, Egipto, España, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Liberia,
Malta, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Togo,
Turquía y Yugoslavia, la banda 3 155 - 3200kHz está atribuida, a título primario,
al servicio móvil marítimo y, a título permitido, a los servicios fijo y móvil terrestre.

HRV/14/4
MOD 604
Atribución adicional: en Croacia. Etiopía, Finlandia, Kenya, Malta,
CAMR-92 · Somalia, Sudán, Tanzania y Yugoslavia, la banda 138- 144 MHz está también
85.214
atribuida, a título primario, al servicio fijo.
HRV/14/5
Las estaciones del servicio móvil por satélite en la
608C
148149,9 MHz no causarán interferencia petjudicial a las estaciones de los
banda
CAMR-92
servicios fijas o móviles explotadas de conformidad con el Cuadro de atribución de
85.221
bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni solicitarán protección
frente a ellas: Argelia, República Federal de Alemania, Arabia Saudita, Australia,
Austria, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brunei Darussalam, Bulgaria, Camerún,
Canadá, Chipre, Colombia, Congo, Croacia. Cuba, Dinamarca, Egipto, Emiratos
Árabes Unidos, Ecuador, España, Etiopía, Federación Rusa, Finlandia, Francia,
Ghana, Grecia, Honduras, Hungría, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón,
Jordania, Kenya, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta,
Mauritania, Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Pakistán,
Panamá, Papua Nueva Guinea, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar,
Siria, Rumania, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suriname,
Swazilandia, Tanzanía, Chad, República Federal Checa y Eslovaca, Tailandia,
Túnez, Turquía, Ucrania, Yemen y Yugoslavia.

MOD

HRV/14/6
MOD 657
85.275
HRV/14/7
MOD 662
85.280

Atribución adicional: en Croacia. Finlandia, Libia y Yugoslavia, las
bandas 430-432 MHz y 438-440 MHz están también atribuidas, a título primario,
a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
En la República Federal de Alemania, Austria, Croacia. Liechtenstein,
Portugal, Suiza y Yugoslavia, la banda 433,05-434,79 MHz (frecuencia
central433,92 MHz) está designada para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). Los servicios de radiocomunicación de estos países que funcionan en
esta banda deben aceptar la interferencia petjudicial resultante de estas aplicaciones.
Los equipos ICM que funcionen en esta banda estarán sujetos a las disposiciones
del número (1815) 815.13.

HRV/14/8
MOD 697
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Burkina
CAMR-92 Faso, Camerún, Cote d'Ivoire, Croacia. Dinamarca, Egipto, Finlandia, Israel,
85.316
Kenya, Libia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia,
Suiza y Yugoslavia, la banda 790- 830 MHz, y en estos mismos países y en
España, Francia, Malta, República Gabonesa y Siria, la banda 830 - 862 MHz,
están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil, salvo móvil
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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.

HRV/14/9
MOD 712
S5.331

HRV/14/10
MOD 849
S5.495

Atribución adicional: en Argelia, República Federal de Alemania,
Austria, Bahrein, Bélgica, Benin, Burundi, Camerún, China, Croacia. Dinamarca,
Emiratos Árabes Unidos, Francia, Grecia, India, Irán, Iraq, Kenya, Liechtenstein,
Luxemburgo, Malí, Mauritania, Noruega, Omán, Pakistán, Países Bajos,' Portugal,
Qatar, Senegal, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tanzania, Turquía y
Yugoslavia, la banda 1215 - 1300 MHz está, también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegación.
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Bélgica,
Croacia. Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Uganda, Países Bajos, Portugal, Rumania, Suecia,
Suiza, Tanzania, Túnez y Yugoslavia, la banda 12,5- 12,75 GHz está también
atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

La Administración de Croacia desea también señalar que, de conformidad con ciertas decisiones de la
CMR-95 referentes en particular a la necesidad de los servicios permitidos, es posible que se
introduzcan algunas modificaciones en las presentes propuestas.
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Nota del Secretario General

Este documento, de carácter informativo, ha sido elaborado por la Oficina de Radiocomunicaciones
teniendo en cuenta las recomendaciones del GVE sobre la aplicación del artículo 25 del Reglamento
de Radiocomunicaciones (véase el Informe del GVE, Parte A, § 3.3.14).

Pekka TARJANNE
Secretario General

Apéndice

• Este docwnento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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APÉNDICE

Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
Aplicación del artículo 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones y utilización
de los sistemas de identificación numéricos
1

Consideraciones generales

El GVE, habiendo considerado asuntos relativos a disposiciones de explotación y administrativas del
Reglamento de Radiocomunicaciones, llegó a la conclusión de que son necesarios más estudios sobre
problemas concretos referentes a la aplicación del actual artículo 25 del Reglamento de
Radiocomunicaciones así como a la implantación de los actuales sistemas de identificación
numéricos. El GVE pidió a la Secretaría de la UIT que presentase un Informe sobre el particular a la
CMR-95. (Informe del GVE, Parte A, nota 6 al punto 3.3.14).
Como introducción general a estos problemas debe señalarse que el artículo 25 representa un
resumen de las decisiones tomadas por varias conferencias de radiocomunicaciones y que nunca ha
sido sistemáticamente examinado en su totalidad. En consecuencia, la terminología correspondiente a
la aplicación del artículo es ambigua y de ello se deriva una falta de claridad tanto para los
Miembros, como para la Secretaría de la Oficina de Radiocomunicaciones y para otros organismos
interesados en la aplicación de las diversas disposiciones.
Además, el GVE ha señalado los problemas a los que deberá hacer frente la UIT al establecer los
sistemas de llamada selectiva y los sistemas de identificación numéricos que utilizan las Cifras de
Identificación Marítima (Maritime Identification Digits- MID).
Este Informe, que contiene un examen de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones
y las decisiones de conferencias conexas relativas a los problemas indicados anteriormente, se
presenta únicamente como una posible contribución a los estudios que han de efectuarse. Los
siguientes textos de la UIT se refieren a los asuntos reglamentarios, técnicos y de explotación
relacionados a la identificación de estaciones.

.2

Artículos:

24,25,26

Apéndices:

39,42,43,44

Resolución de CAMR:

13

Recomendaciones UIT-R:

257-2, 476-4, 491-1, 493-6, 585-2,
586-1, 587-1, 625-2, 633-1, 820, 821

Recomendaciones UIT-T:

E.210, E.211, E.215, F.120, F.l22,
F.125

Aplicación del artículo 25 y otras disposiciones reglamentarias conexas

Como se ha indicado anteriormente, existe una ambigüedad entre los términos relativos a la
aplicación del artículo 25. Los siguientes ejemplos pueden ayudar a entender el problema.
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2.1 A lo largo de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones se utilizan términos
distintos con un objetivo similar para referirse a destinatarios o usuarios de los distintivos de llamada
u otros identificadores establecidos por la UIT, incluidos los términos Miembro, administración, país,
territorio y nacionalidad:
Miembro (Convenio):

Resolución 13 (CAMR-79)

Administración (Convenio):

Números 2077-2080, 2088, 2134, 2143,
2147-2149, 2153, 2237, 2239,
Resolución 13 (CAMR-79)

Nacionalidad:

Números 2101, 2101.1, 2208,
apéndices 9,22

El término "país", aunque no aparece especificado en la Constitución ni en el Convenio es
ampliamente utilizado en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En relación con la identificación
de estaciones, este término se utiliza en los números 2082, 2089-2090, en los apéndices 1 y 2 y en la
Resolución 13 (CAMR-79). Aunque está abierto a la interpretación, el término se emplea en
disposiciones de tratado relativas a la atribución de series de distintivos de llamada internacionales y
bloques de números de llamada selectiva.
Se requiere una mayor precisión en el empleo de este término en los textos con carácter de tratado.

2.2 En el Reglamento de Radiocomunicaciones existen diversos métodos para la atribución de
series internacionales de distintivos de llamada, o bloques de números de llamada selectiva, o cifras
de identificación marítimas (MID). Los procedimientos de atribución de estos sistemas de
identificación figuran en la sección 11 del artículo 25. Con arreglo a las disposiciones de dicha
sección, las series internacionales de distintivos de llamadas son atribuidas a los países por las
Conferencias de Radiocomunicaciones. En el intervalo entre dos conferencias, el Secretario General
está autorizado para tratar las cuestiones relativas a modificaciones en la atribución de las series de
distintivos de llamada, de forma provisional, y a reserva de confirmación por la siguiente conferencia
(véase el número 2086).
Según lo dispuesto en los números 2087, 2087.A y 2088, la atribución de MID y de bloques de
números de llamada selectiva es función del Secretario General y no requiere confirmación por parte
de las conferencias.
La unidad que trataba estos asuntos en la Secretaría General ha sido transferida a la Oficina de
Radiocomunicaciones durante la reestructuración que tuvo lugar en la UIT en 1992. Por
consiguiente, sería conveniente que estas disposiciones hagan referencia al Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones en vez de al Secretario General. Teniendo en cuenta la preferencia mostrada
por el GVE en el sentido de que sea la Oficina quien asuma la total responsabilidad con respecto al
artículo 25, sería muy conveniente modificar los textos actuales de dicho artículo para proporcionar a
la Oficina instrucciones claras y transparentes a fin de evitar interpretaciones incorrectas de estas
disposiciones reglamentarias.
Al elaborar las modificaciones debe prestarse especial atención a las posibles repercusiones
administrativas, de explotación, económicas e incluso políticas derivadas de la atribución de las series
de identificadores internacionales de la UIT a los no Miembros de la Unión, o en casos de disputa
·
entre Miembros.
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3

Problemas relativos a los sistemas de identificación numéricos para los servicios móviles

Otro tema de interés suscitado por el GVE se refiere a la aplicación y empleo de los sistemas
numéricos para los servicios móvil y móvil por satélite.
El problema fundamental al respecto es que casi se han agotado los bloques internacionales de
números de estación de barco en el sistema de llamada selectiva (de acuerdo con la
Recomendación UIT-R 257-2 y el apéndice 39 del Reglamento de Radiocomunicaciones) y las cifras
de identificación marítima (en el sistema de la identificación con arreglo a la
Recomendación UIT-R 585, a las Recomendaciones UIT-T E.210 y E.215 y al apéndice 43 del
Reglamento de Radiocomunicaciones). La situación actual sobre la utilización de los recursos
existentes figura en el anexo 1 a este Informe.
Cabe señalar igualmente que en la actualidad hay algunas contradicciones entre el texto del
Reglamento de Radiocomunicaciones (artículo 25, apéndice 43) y la Recomendación UIT -R 585,
por un lado, y la Recomendación UIT-T E.215, por otro lado, en lo que respecta a la estructura de
las identidades del sistema MID.
El análisis de dicha situación así como una estimación de los futuros desarrollos (a corto plazo)
muestran la evidente necesidad de contar con identificadores unívocos para todos los tipos de
unidades móviles (marítimas, aeronáuticas y terrestres), a medida que las nuevas tecnologías y los
conceptos de explotación se amplían en una base mundial y regional (por ejemplo, realización de los
FSPTMT, futuro desarrollo del sistema mundial de socorro y seguridad terrestres y marítimos de
acuerdo con la Resolución 209 (Mob-87) etc.).

4

Conclusiones

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y reconociendo que este asunto reviste considerable
importancia tanto para la UIT como para algunos organismos internacionales, para todos los cuales
es fundamental aclarar la situación actual, puede llegarse a la conclusión de que deben emprenderse
los estudios adecuados, en el seno de la Unión y conjuntamente por los Sectores de
Radiocomunicaciones y de Normalización y por la Unidad de Asuntos Jurídicos con la participación
de representantes de organismos internacionales que sean usuarios de los sistemas de identificación
de la UIT (es decir, la OACI, la OMI, INMARSAT, ICRC, COSPAS-SARSAT). Es esencial que
este estudio trate de los aspectos técnicos, administrativos, de explotación y jurídicos y que se realice
teniendo en cuenta que debe estar completado a finales de 1996 de manera que se puedan tomar las
acciones adecuadas en la CMR-97 y en la Asamblea de Radiocomunicaciones correspondiente.
El GVE sugirió el establecimiento de una Comisión de Estudio especial entre organismos (como fue
el caso con la UIT -SMM a finales de los 70). Otra opción podría ser realizar un estudio en el marco
de la Reunión Preparatoria de Conferencias (RPC-97). A dicho efecto, habría que revisar todas las
Recomendaciones del caso vigentes UIT -R y UIT-T en las correspondientes Comisiones de Estudio.
Habría que examinar los aspectos reglamentarios conexos en el marco del Grupo de Trabajo sobre
reglamentación de la RPC.

Anexo: 1
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ANEXO

Informe del estado de los trabajos sobre la utilización
de medios de identificación internacionales
El presente anexo ilustra la situación actual de los medios de identificación atribuidos
internacionalmente y las facilidades aún disponibles en la UIT para los tres sistemas de identificación:
series internacionales de distintivos de llamada, códigos secuenciales de una sola frecuencia
(sequential single-frequency codes- SSFC) y cifras de identificación marítima (MID).

1

Series internacionales de distintivos de llamada (véase el artículo 25, el apéndice 42 y la
Resolución 13)

Hasta la fecha, de un total de 978 posibles series internacionales de distintivos de llamada:
932 series han sido atribuidas a 184 Miembros de la UIT;
9 series han sido atribuidas a 9 no Miembros de la UIT;
3 series han sido atribuidas a 3 Organismos Internacionales (OACI, OMM, ONU);
4 series no se utilizan (relativas a AFS); y
30 no han sido atribuidas.
Actualmente, con una cuidadosa gestión, consulta y colaboración de los Miembros, especialmente
los que han solicitado nuevas atribuciones en los últimos años (de acuerdo con los resuelve 1 y 2 de
la Resolución 13 del Reglamento de Radiocomunicaciones) no será necesario invocar la aplicación
del resuelve 3 de la misma Resolución.

2

Números de llamada selectiva para estaciones de barco y para grupos de estaciones de
barco (véase el artículo 25 y el apéndice 44) y números de identificación de estaciones
costeras (véase el artículo 25 y el apéndice 44)

De la capacidad total de 97.900 números, solamente 33.075 (es decir, un 34%) han sido notificados
hasta ahora a la UIT para su publicación con arreglo al número 2208 del artículo 26 del Reglamento
de Radiocomunicaciones. El análisis de esta situación demuestra que si bien el apéndice 39 del
Reglamento de Radiocomunicaciones indica que el sistema secuencial de una sola frecuencia
(sequential single-frequency code system- SSFC) debe utilizarse en el servicio móvil marítimo
internacional, algunas administraciones asignan números de llamada selectiva a estaciones de barco
que sólo comunican con estaciones de su propia nacionalidad y, por consiguiente, no están sujetas a
notificación a la UIT.
También hay 3.520 números SSFC de 5 cifras (es decir, aproximadamente el9,9% del total de
indicativos de llamada notificados) asignados para su utilización en el sistema de impresión directa en
banda estrecha (narrow band direct printing- NBDP) o en sistemas SSFC y NBDP simultáneamente.
Hasta la fecha, del número total de l. 000 bloques para estaciones de barco ( 5 cifras):
976 bloques han sido asignados a 113 Miembros de la UIT;
5

bloques han sido asignados a 6 no Miembros de la UIT;

19

bloques aún están disponibles.
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Hasta hoy, del total de 100 números posibles de llamada selectiva para grupos de estaciones de
barco:
89 · números han sido otorgados a 44 Miembros de la UIT;
11

números aún están disponibles.

Hasta el presente, del número total de 990 bloques para estaciones costeras (4 cifras):
205 bloques han sido atribuidos a 97 Miembros de la UIT; y
1

bloque ha sido atribuido a 1 no Miembro de la UIT;

784 bloques aún están disponibles.
Si la demanda de números de llamada selectiva a estaciones de barco y la proporción en la utilización
de estos números para telefonía y NBDP permanece sin modificación durante el periodo hasta que
esté completamente implantado el sistema radiotélex marítimo del nuevo sistema de identificación
numérico de 9 cifras, sólo unos 200 números estarán disponibles para instalaciones de barco con
NBDP de todas las administraciones.
El Secretario General llama la atención de las administraciones sobre la reducción del número
restante de bloques SSFC puesto que en la actualidad sólo se dispone de 19 bloques y sugiere que
todas las administraciones reconsideren sus necesidades reales en términos de números SSFC para
uso internacional con objeto de devolver algunos de sus bloques a la Unión (véanse las cartas
circulares N° 222 de 1988 y N° 80 de 1991).

3

Cifras de identificación marítima (véase el artículo 25 y el·apéndice 43)

La capacidad potencial de MID es l. 000. Sin embargo, debido a las restricciones impuestas por las
redes públicas terrenales con conmutación e INMARSAT, el número de MID disponibles
actualmente es sólo de 475. Por ahora, 525 MID no son válidas.
Hasta hoy se han atribuido 243 de la forma siguiente:
193 MID a 175 Miembros de la UIT;
50

MID a 50 no Miembros de la UIT;

23 2 N o han sido atribuidas.
Aunque aún hay libres de 232 MID para todo el mundo, este recurso no está igualmente disponible
en todas las Regiones (por ejemplo, para Asia, salvo el Sudeste asiático, quedan 49 MID, para el
Sudeste asiático y Oceanía, 45 MID y para Europa quedan libres únicamente 18 MID para satisfacer
los requisitos cada vez mayores de las 51 administraciones de esa Región).
Puede preverse que habrá escasez de MID disponibles para atribuir. Es necesario emprender con
carácter de urgencia estudios relativos a los aspectos técnicos, de explotación y reglamentarios sobre
la implantación del sistema MID. Para no agotar este sistema a corto plazo, es importante que las
administraciones sigan estrictamente las reglas de formateado y asignación de identidades de las MID
atribuidas a sus países.
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APÉNDICE

Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
Aplicación del artículo 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones y utilización
de los sistemas de identificación numéricos
1

Consideraciones generales

El GVE, habiendo considerado asuntos relativos a disposiciones de explotación y administrativas del
Reglamento de Radiocomunicaciones, llegó a la conclusión de que son necesarios más estudios sobre
problemas concretos referentes a la aplicación del actual artículo 25 del Reglamento de
Radiocomunicaciones así como a la implantación de los actuales sistemas de identificación numéricos
(Informe del GVE, Parte A, Nota 6 al punto 3.3 .14).
Como introducción general a estos problemas debe señalarse que el artículo 25 representa un resumen
de las decisiones tomadas por varias conferencias de radiocomunicaciones y que nunca ha sido
sistemáticamente examinado en su totalidad. En consecuencia, la terminología correspondiente a la
aplicación del artículo es ambigua y de ello se deriva una falta de claridad tanto para los Miembros,
como para la Secretaria de la Oficina de Radiocomunicaciones y para otros organismos interesados en
la aplicación de las diversas disposiciones.
Además, el GVE ha señalado los problemas a los que deberá hacer frente la UIT al establecer los
sistemas de llamada selectiva y los sistemas de identificación numéricos que utilizan las Cifras de
Identificación Marítima (Maritime Identification Digits - MID ).
Este Informe contiene un examen de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y las
decisione~ de conferencias conexas relativas a los problemas indicados anteriormente. Los siguientes
textos de la UIT se refieren a los asuntos reglamentarios, técnicos y de explotación relacionados a la
identificación de estaciones.

2

Articulas:

24,25,26

Apéndices:

39,42,43,44

Resolución de CAMR:

13

Recomendaciones UIT -R:

257-2, 476-4, 491-1, 493-6, 585-2,
586-1, 587-1, 625-2, 633-1, 820, 821

Recomendaciones UIT-T:

E.210, E.211, E.215, F.l20, F.l22,
F.125

Aplicación del artículo 25 y otras disposiciones reglamentarias conexas

Como se ha indicado anteriormente, existe una ambigüedad entre los términos relativos a la aplicación
del artículo 25. Los siguientes ejemplos pueden ayudar a entender el problema.

2.1 A lo largo de las disposiciones del Reglamen!o de Radiocomunicaciones se utilizan términos
distintos con un objetivo similar para referirse a destinatarios o usuarios de los distintivos de llamada
u otros identificadores establecidos por la UIT, incluidos los términos Miembro, administración, país,
territorio y nacionalidad:
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Miembro (Convenio):

Resolución 13 (CAMR-79)

Administración (Convenio):

Números 2077-2080, 2088, 2134, 2143,
2147-2149, 2153, 2237, 2239,
Resolución 13 (CAMR-79)

Nacionalidad:

Números 2101, 2101.1, 2208,
apéndices 9,22

El término "país", aunque no aparece especificado en la Constitución ni en el Convenio es
ampliamente utilizado en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En relación con la identificación de
estaciones, este término se utiliza en los números 2082, 2089-2090, en los apéndices 1 y 2 y en la
Resolución 13 (CAMR-79). Aunque está abierto a la interpretación, el término se emplea en
disposiciones de tratado relativas a la atribución de series de distintivos de llamada internacionales y
bloques de números de llamada selectiva.
Por lo que se refiere a las disposiciones que regulan la atribución de MID, la palabra "país" tendrá el
significado siguiente: "territorio dentro de cuyos límites se encuentra la estación. Se considerará
también país un territorio que no tiene la plena responsabilidad de sus relaciones internacionales". De
acuerdo con el número 2246, tal significado del término "país" se utiliza en el artículo 25,
números 2087, 2087.A, 2087.2 y 2087.A.1, en el artículo 24, número 2022 y en todos los
documentos de servicio especificados en el artículo 26 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Sin embargo, la utilización del término no definido "país" en el número 2090 (asignación de
identidades en la serie de cifras de identificación marítima) provoca problemas adicionales en la
aplicación del artículo 25. Por ejemplo, de acuerdo con el significado dado en el número 2246, las
MID se atribuyen a "países", incluyendo territorios sin responsabilidad internacional; sin embargo, .
dicho territorio, situa~o por ejemplo dentro de o_tro "país", puede que no tenga control sobre las
estaciones de barco a las que se otorguen asignaciones de sus MID atribuidas. Dicho control puede
encontrarse incluso bajo la soberanía de otro país al que se ha atribuido su propia MID.
Como ya se ha indicado, la utilización de terminología no definida en el artículo 25 permite una
interpretación de las disposiciones de tratado que puede dar lugar a problemas en su aplicación
cuando dichas disposiciones se refieren a solicitudes de atribución de medios de identificación
internacionales efectuadas por los no Miembros de la UIT. Es necesario una mayor precisión en la
redacción de los textos de tratado.

2.2 En el Reglamento de Radiocomunicaciones existen diversos métodos para la atribución de
series internacionales de distintivos de llamada, o bloques de números de llamada selectiva, o cifras de
identificación marítimas (MIO). Los procedimientos de atribución de estos sistemas de identificación
figuran en la sección 11 del artículo 25. Con arreglo a las disposiciones de dicha sección, las· series
· internacionales de distintivos de llamadas son atribuidas a los países por las Conferencias de
Radiocomunicaciones. En el intervalo entre dos conferencias, el Secretario General está autorizado
para tratar las cuestiones relativas a modificaciones en la atribución de las series de distintivos de
llamada, de forma provisional, y a reserva de confirmación por la siguiente conferencia (véase el
número 2086).
Según lo dispuesto en los números 2087, 2087.A y 2088, la atribución de MID y de bloques de
números de llamada selectiva es función del Secretario General y no requiere confirmación por parte
de las conferencias.
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La unidad que trataba estos asuntos en la Secretaría General ha sido transferida a la Oficina de
Radiocomunicaciones durante la reestructuración que tuvo lugar en la UIT en 1992. Por consiguiente,
sería conveniente que estas disposiciones hagan referencia al Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones en vez de al Secretario General. Teniendo en cuenta la preferencia mostrada
por el GVE en el sentido de que sea la Oficina quien asuma la total responsabilidad con respecto al
artículo 25, sería muy conveniente modificar los textos actuales de dicho artículo para proporcionar a
la Oficina instrucciones claras y transparentes a fin de evitar interpretaciones incorrectas de estas
disposiciones reglamentarias.
Al elaborar las modificaciones debe prestarse especial atención a las posibles repercusiones
administrativas, de explotación, económicas e incluso políticas derivadas de la atribución de las series
de identificadores internacionales de la UIT a los no Miembros de la Unión, o en casos de disputa
entre Miembros. Otra cuestión que debe tratarse es la de si deben atribuirse las series internacionales a
los Estados de reciente creación (territorios dentro de Estados), no reconocidos por las
Naciones Unidas ni por la UIT. De ser así el caso, deben considerarse las responsabilidades de dichos
Estados (territorios) con respecto al Reglamento de Radiocomunicaciones y a las disposiciones de la
Constitución y el Convenio de la UIT relativas a las radiocomunicaciones.

3

Problemas relativos a los sistemas de identificación numéricos para los servicios móviles

Otro tema de interés suscitado por el GVE se refiere a la aplicación y empleo de los sistemas
numéricos para los servicios móvil y móvil por satélite.
El problema fundamental al respecto es que casi se han agotado los bloques internacionales de
números de estación de barco en el sistema de llamada selectiva (de acuerdo con la
Recomendación UIT-R 257-2 y el apéndice 39 del Reglamento de Radiocomunicaciones) y las cifras
de identificación marítima (en el sistema de la identificación con arreglo a la
Recomendación UIT-R 585, a las Recomendaciones UIT-T E.210 y E.215 y al apéndice 43 del
Reglamento de Radiocomunicaciones). La situación actual sobre la utilización de los recursos
existentes figura en el anexo 1 a este Informe.
Cabe señalar igualmente que en la actualidad hay algunas contradicciones entre el texto del
Reglamento de Radiocomunicaciones (artículo 25, apéndice 43) y la Recomendación UIT -R 585, por
un lado, y la Recomendación UIT-T E.215, por otro lado, en lo que respecta a la estructura de las
identidades del sistema MID.
El análisis de dicha situación así como una estimación de los futuros desarrollos (a corto plazo)
muestran la evidente necesidad de contar con identificadores unívocos para todos los tipos de
unidades móviles (marítimas, aeronáuticas y terrestres), a medida gue las nuevas tecnologías y los
conceptos de explotación se amplían en una base mundial y regional (por ejemplo, realización de los
FSPTMT, futuro desarrollo del sistema mundial de socorro y seguridad terrestres y marítimos de
acuerdo con la Resolución 209 (Mob-87) etc.).

4

Conclusiones y recomendaciones

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y reconociendo que este asunto reviste considerable
importancia tanto para la UIT como para algunos organismos internacionales, para todos los cuales es
fundamental aclarar la situación actual, puede llegarse a la conclusión de que deben emprenderse los
estudios adecuados, en el seno de la Unión y conjuntamente por los Sectores de
Radiocomunicaciones y de Normalización y por la Unidad de Asuntos Jurídicos con la participación
de representantes de organismos internacionales que sean usuarios de los sistemas de identificación de
la UIT (es decir, la OACI, la OMI, INMARSAT, ICRC, COSPAS-SARSAT). Es esencial que este
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estudio trate de los aspectos técnicos, administrativos, de explotación y jurídicos y que se realice
teniendo en cuenta que debe estar completado a finales de 1996 de manera que se puedan tomar las
acciones adecuadas en la CMR.-97 y en la Asamblea de Radiocomunicaciones correspondiente ..
El GVE sugirió el establecimiento de una Comisión de Estudio especial entre organismos (como fue
el caso con la UIT -S~ a finales de los 70). Otra opción que la Conferencia puede considerar, como
alternativa, es llevar a cabo las siguientes acciones:
1)

El examen de todas las Recomendaciones pertinentes en vigor, tanto del UIT-R como del
UIT-T, debe realizarse en las Comisiones de Estudio respectivas.

2)

Debe invitarse a los Presidentes de las Comisiones de Estudio interesadas a que colaboren
estrechamente para asegurar que se definen adecuadamente los aspectos que deben estudiarse y
evitar una duplicación de los trabajos. Sólo debe establecerse un Grupo de Coordinación
Intersectorial, caso de ser necesario y cuando sea necesario.

3)

El examen de los aspectos reglamentarios conexos debe realizarse en el marco de las actividades
del Grupo de Trabajo de Reglamentación de la Reunión Preparatoria de Conferencias (1997).

4)

Si bien los estudios relativos a todos los aspectos (técnicos, de explotación y reglamentarios)
deben realizarse en las Comisiones de Estudio y Grupos de Trabajo respectivos, la Conferencia,
con objeto de evitar las ambigüedades en el artículo 25, puede considerar la adopción de una
Resolución relativa a la aclaración de los textos existentes de dicho artículo, como se indica en
el anexo 2 al presente Informe.

Anexos: 2

•
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ANEXO 1
Informe del estado de los trabajos sobre la utilización
de medios de identificación internacionales
El presente anexo ilustra la situación actual de los medios de identificación atribuidos
internacionalmente y las facilidades aún disponibles en la UIT para los tres sistemas de identificación:
series internacionales de distintivos de llamada, códigos secuenciales de una sola frecuencia
(sequential single-frequency codes- SSFC) y cifras de identificación marítima (MID).

1

Series internacionales de distintivos de llamada (véase el artículo 25, el apéndice 42 y la
Resolución 13)

Hasta la fecha, de un total de 978 posibles series internacionales de distintivos de llamada:
93 2 series han sido atribuidas a 184 Miembros de la UIT;
9 series han sido atribuidas a 9 no Miembros de la UIT;
3 series han sido atribuidas a 3 Organismos Internacionales (OACI, OMM:, ONU);
4 series no se utilizan (relativas a AFS); y
30 no han sido atribuidas.
Actualmente, con una cuidadosa gestión, consulta y colaboración de los Miembros, especialmente los
que han solicitado nuevas atribuciones en los últimos años (de .acuerdo con los resuelve 1 y 2 de la
Resolución 13 del Reglamento de Radiocomunicaciones) no será necesario invocar la aplicación del
resuelve 3 de la misma Resolución.

2

Números de llamada selectiva para estaciones de barco y para grupos de estaciones de
barco (véase el artículo 25 y el apéndice 44) y números de identificación de estaciones
costeras (véase el artículo 25 y el apéndice 44)

De la capacidad total de 97.900 números, solamente 33.075 (es decir, un 34%) han sido notificados
hasta ahor~ a la UIT para su publicación con arreglo al número 2208 del artículo 26 del Reglamento
de Radiocomunicaciones. El análisis de esta situación demuestra que si bien el apéndice 3 9 del
Reglamento de Radiocomunicaciones indica que el sistema secuencial de una sola frecuencia
(sequential single-frequency code system- SSFC) debe utilizarse ~n el servicio móvil marítimo
internacional, algunas administr~ciones asignan números de llamada selectiva a estaciones de barco
que sólo comunican con estaciones de su propia nacionalidad y, por consiguiente, no están sujetas a
notificación a la UIT.
También hay 3.520 números SSFC de 5 cifras (es decir, aproximadamente el9,9% del total de
indicativos de llamada notificados) asignados para su utilización en el sistema de impresión directa en
banda estrecha (narrow band direct printing- NBDP) o en sistemas SSFC y NBDP simultáneamente.
Hasta la fecha, del número total de 1.000 bloques para estaciones de barco (5 cifras):
976 bloques han sido asignados a 113 Miembros de la UIT;
5

bloques han sido asignados a 6 no Miembros de la UIT;

19

bloques aún están disponibles.
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Hasta hoy, del total de 100 números posibles de llamada selectiva para grupos de estaciones de barco:
89

números han sido otorgados a 44 Miembros de la UIT;

11

números aún están disponibles.

Hasta el presente, del número total de 990 bloques para estaciones costeras (4 cifras):
205 bloques han sido atribuidos a 97 Miembros de la UIT; y
1

bloque ha sido atribuido a 1 no Miembro de la UIT;

784 bloques aún están disponibles.
Si la demanda de números de llamada selectiva a estaciones de barco y la proporción en la utilización
de estos números para telefonía y NBDP permanece sin modificación durante el periodo hasta que
esté completamente implantado el sistema radiotélex marítimo del nuevo sistema de identificación
numérico de 9 cifras, sólo unos 200 números estarán disponibles para instalaciones de barco con
NBDP de todas las administraciones.
El Secretario General llama la atención de las administraciones sobre la reducción del número restante
de bloques SSFC puesto que en la actualidad sólo se dispone de 19 bloques y sugiere que todas las
administraciones reconsideren sus necesidades reales en términos de números SSFC para uso
internacional con objeto de devolver algunos de sus bloques a la Unión (véanse las cartas circulares
N° 222 de 1988 y N° 80 de 1991).

3

Cifras de identificación marítima (véase el artículo 25 y el apéndice 43)

La capacidad potencial de MID e.s 1.000. Sin embargo, debido a las restricciones impuesta,s por las
redes públicas terrenales con conmutación e INMARSAT, el número de MID disponibles actualmente
es sólo de 475. Por ahora, 525 MID no son válidas.
Hasta hoy se han atribuido 243 de la forma siguiente:
193 MID a 175 Miembros de la UIT;
50

MID a 50 no Miembros de la UIT;

232 No han sido atribuidas.
Aunque aún hay libres de 23 2 MID para todo el mundo, este recurso no está igualmente disponible en
todas las Regiones (por ejemplo, para Asia, salvo el Sudeste asiático, quedan 49 MID, para el Sudeste
asiático y Oceanía, 45 MID y para Europa quedan libres únicamente 18 MID para satisfacer los
requisitos cada vez mayores de las 51 administraciones de esa Región).
Puede preverse que habrá escasez de MID disponibles para atribuir. Es necesario emprender con
carácter de urgencia estudios relativos a los aspectos técnicos, de explotación y reglamentarios sobre
la implantación del sistema MID. Para no agotar este sistema a corto plazo, es importante que las
administraciones sigan estrictamente las reglas de formateado y asignación de identidades de las MID
atribuidas a sus países .

•
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ANEX02

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

RELATIVA A LAS DISPOSICIONES PROVISIONALES PARA LA ATRIBUCIÓN DE LOS
MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN INTERNACIONALES

'

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que el GVE ha observado los problemas relativos a la aplicación del artículo 25 del Reglamento
de Radiocomunicaciones actualmente en vigor y las Recomendaciones de la UIT conexas;
b)
que dicho artículo 25 representa una recopilación de las decisiones tomadas por diversas
conferencias de radiocomunicaciones y nunca ha sido examinado sistemáticamente en su totalidad;
e)
que la presente Conferencia, habiendo considerado el Informe de GVE, estima que las
recomendaciones del GVE indicadas en el apartado a) requieren más estudios;
d)
que dichos estudios deberán tener en cuenta todos los aspectos técnicos, de explotación y
jurídicos correspondientes,

reconociendo
que algunos problemas en la aplicación del citado artículo 25 podrían resolverse si se aclarase la
ambigüedad en el significado de algunos términos empleados por él mismo,

observando
los resultados del estudio sobre la aplicación del artículo 25 llevado a cabo por la Oficina de
Radiocomunicaciones y presentados a la conferencia con arreglo a la Recomendación que figura en la
sección 4 de la Parte A del Informe del GVE (véase el Documento CMR95/21)

resuelve

1
que se organicen en el seno de las Comisiones de Estudio correspondiente de los Sectores de
Radiocomunicación y de Normalización los estudios adecuados recomendados por el GVE con
respecto a los métodos y técnicas para identificación de las estaciones y que en el Grupo de Trabajo
de Reglamentación de la Reunión Preparatoria de Conferencias se consideren los asuntos de
procedimiento relacionadas;
2
que para la futura aplicación de las disposiciones de artículo 25 relativas a la atribución de
medios de identificación internacionales antes de que la próxima conferencia mundial de
radiocomunicaciones competente considere llevar a cabo acciones sobre los resultados de dichos
estudios, realizados de acuerdo con el resuelve 1 anterior, y las decisiones que adopte la citada
conferencia al respecto, se apliquen las siguientes disposiciones provisionales:

2.1 que el término "administración" puede considerarse que incluye a las autoridades que, aunque
no gocen del pleno reconocimiento internacional tienen el control de ciertos territorios o zonas
geográficas de las que son responsables y declaren por escrito estar ligadas a todas las obligaciones
que se deriven del Reglamento de Radiocomunicaciones, en particular las relativas a la supresión de
interferencia perjudicial;
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2.2 que el término "país" puede considerarse que incluye también a estados, territorios o zonas
geográficas de no Miembros de la Unión, dentro de cuyos límites se encuentra situada la estación o
estaciones;
2.3 que las solicitudes de atribución de medios de identificación internacionales recibidas de los no
Miembros, incluidas "administraciones" de "países" con el anterior significado, se traten de la forma
siguiente:
a)

todos los Miembros serán informados por el Director mediante carta circular sobre cualquier
petición;

b)

siempre que los Miembros no hayan expresado objeciones a tales peticiones en el plazo de [ ... ]
meses en respuesta a la carta circular, la atribución se realiza por el Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones de manera provisional y estará sujeta a posterior confirmación o
modificación por la próxima conferencia mundial de radiocomunicaciones competente;

e)

todo caso de disputa a causa de opiniones o intereses encontrados entre una o más
administraciones Miembros por una solicitud será presentada por el Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones al Consejo de la illT y todas las acciones posteriores se paralizarán y
aplazarán hasta que el Consejo tome una decisión al respecto;

3
que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones presente un Informe sobre la aplicación
de esta Resolución a la CMR-97 y, si a lugar, a toda conferencia mundial de radiocomunicaciones
competente posterior.

...;
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General

La Oficina de Radiocomunicaciones ha preparado el presente documento para obtener la confirmación
de los cambios en la atribución provisional de las series de distintivos de llamada, conforme al
número 2086 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Apéndice

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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APÉNDICE
Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
Cambios introducidos en la atribución de las series
internacionales de distintivos de llamada

Del artículo 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones se desprende que la atribución de series
internacionales de distintivos de llamada es una prerrogativa de las conferencias mundiales de
radiocomunicaciones. Entre las conferencias el Secretario General queda autorizado para llevar de
manera provisional los asuntos relacionados con la introducción de modificaciones en la atribución de
series de distintivos de llamada, a reserva de la correspondiente confirmación por la conferencia
siguiente (número 2086).
La atribución de series de distintivos de llamada queda contemplada en el apéndice 42 del Reglamento
de Radiocomunicaciones aprobado por la CAMR-79. Desde esa fecha ha aumentado el número de
miembros de la Unión de 154 a 184. Además, se han notificado al Secretario General varios cambios de
nombres de países y una serie de peticiones para introducir modificaciones en las atribuciones existentes.
En respuesta a dichas notificaciones, el Secretario General tomó las medidas oportunas: se informó a
todas las administraciones de las atribuciones provisionales y las modificaciones a través del Boletín de
Explotación de la UIT (véase el anexo 1) y las correspondientes notas del Secretario General se
publicaron en nuevas ediciones del Reglamento de Radiocomunicaciones (véase la actualización de 1994
del Reglamento de Radiocomunicaciones).
El anexo 2 del presente documento está constituido por el Cuadro de atribución de series
internacionales de distintivos de llamada que contiene todas las atribuciones aprobadas por la CAMR-79
y las comunicadas provisionalmente por el Secretario General, así como los actuales nombres de los
países Miembros de la UIT. Este Cuadro se presenta a la conferencia para su aprobación.
En caso de que la conferencia apruebe la introducción de dichos cambios en la atribución de las series de
distintivos de llamada, habría que suprimir la letra "U" que aparece en el número 21 Ol. 1 del artículo 25
y en el "teniendo en cuenta b)" de la Resolución 13 (CAMR-79). Esto obedece al hecho de que
anteriormente las series de distintivos de llamada que comenzaban con dicha letra se habían atribuido a
efectos de identificación únicamente a la antigua URSS, mientras que en la actualidad y como
consecuencia de las correspondientes reatribuciones, se han atribuido a cuatro administraciones
(Kazajstán, Rusia (Federación de), Ucrania y Uzbekistán) series de distintivos de llamada que empiezan
con la letra "U".

Anexos: 2
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ANEXO 1
Las siguientes series de distintivos de llamada fueron atribuidas provisionalmente por el Secretario
General entre el final de la CAMR-79 y el1 de agosto de 1995:

Atribuidas a

Series de
distintivos

Publicación en el
Boletín de Explotación

EKA-EKZ

Armenia (República de)

545

EMA-EOZ

Ucrania

543

ERA-ERZ

Moldova (República de)

542

ESA-ESZ

Estonia (República de)

529

EXA-EXZ

República Kirguisia

568

EYA-EYZ

Tayikistán (República de)

541

EZA-EZZ

Turkmenistán

542

E2A-E2Z

Tailandia

493

E3A-E3Z

Eritrea

556

J8A-J8Z

San Vicente y las Granadinas

227
524 + 532

LYA-LYZ

Lituania (República de)

OKA-OLZ

República Checa

558

OMA-OMZ

República Eslovaca

558

P4A-P4Z

Aruba

356

S5A-S5Z

Eslovenia (República de)

531

T7A-T7Z

San Marino (República de)

277

T8A-T8Z

Palau (República de)

603

T9A-T9Z

Bosnia y Herzegovina (República de)

546

UJA-UMZ

Uzbekistán (República de)

541

UNA-UQZ

Kazajstán (República de)

564

UUA-UZZ

Ucrania

543

V2A-V2Z

Antigua y Barbuda

230

V3A-V3Z

·Belice

244

V4A-V4Z

Saint Kitts y Nevis

318

V5A-V5Z

N amibia (República de)

465

V6A-V6Z

Micronesia (Estados Federados de)

437

V7A-V7Z

Islas Marshall (República de las)

422
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Atribuidas a

Series de
distintivos

Publicación en el
Boletín de Explotación

V8A-V8Z

Brunei Darussalam

306

YLA-YLZ

Letonia (República de)

525

Z2A-Z2Z

Zimbabwe (República de)

231

Z3A-Z3Z

La ex República Yugoslava de Macedonia

547

4JA-4KZ

Azerbaiyana (República)

535

4LA-4LZ

Georgia (República de)

545

9AA-9AZ

Croacia (República de)

525
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ANEX02

Cuadro de atribución de series internacionales de distintivos de llamada
Atribuidas a

Series de distintivos
AAA-ALZ

Estados Unidos de América

AMA-AOZ

España

APA-ASZ

Pakistán (República Islámica de)

ATA-AWZ

India (República de)

AXA-AXZ

Australia

AYA-AZZ

Argentina (República)

A2A-A2Z

Botswana (República de)

A3A-A3Z

Tonga (Reino de)

A4A-A4Z

Omán (Sultanía de)

A5A-A5Z

Bhután (Reino de)

A6A-A6Z

Emiratos Árabes Unidos

A7A-A7Z

Qatar (Estado de)

A8A-A8Z

Liberia (República de)

A9A-A9Z

Bahrein (Estado de)

BAA-BZZ

China (República Popular de)

CAA-CEZ

Chile

CFA-CKZ

Canadá

CLA-CMZ

Cuba

CNA-CNZ

Marruecos (Reino de)

COA-COZ

Cuba

CPA-CPZ

Bolivia (República de)

CQA-CUZ

Portugal

CVA-CXZ

Uruguay (República Oriental del)

CYA-CZZ

Canadá

C2A-C2Z

Nauru (República de)

C3A-C3Z

Andorra (Principado de)

C4A-C4Z

Chipre (República de)

C5A-C5Z

Gambia (República de)
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Atribuidas a

Series de distintivos
C6A-C6Z

Bahamas (Commonwealth de las)

*C7A-C7Z

Organización Meteorológica Mundial

C8A-C9Z

Mozambique (República de)

DAA-DRZ

Alemania (República Federal de)

DSA-DTZ

Corea (República de)

DUA-DZZ

Filipinas (República de)

D2A-D3Z

Angola (República Popular de)

D4A-D4Z

Cabo Verde (República de)

D5A-D5Z

Liberia (República de)

D6A-D6Z

Comoras (República Federal e Islámica de las)

D7A-D9Z

Corea (República de)

EAA-EHZ

España

EIA-EJZ

Irlanda

+EKA-EKZ

Armenia (República de)

ELA-ELZ

Liberia (República de)

+EMA-EOZ

Ucrania

EPA-EQZ

Irán (República Islámica del)

+ERA-ERZ

Moldova (República de)

+ESA-ESZ

Estonia (República de)

ETA-ETZ

Etiopía

EUA-EWZ

Belarús (República de)

+EXA-EXZ

República Kirguisia

+EYA-EYZ

Tayikistán (República de)

+EZA-EZZ

Turkmenistán

+E2A-E2Z

Tailandia

+E3A-E3Z

Eritrea

FAA-FZZ

Francia

GAA-GZZ

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

HAA-HAZ

Hungría (República de)

HBA-HBZ

Suiza (Confederación)
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Atribuidas a

Series de distintivos
HCA-HDZ

Ecuador

HEA-HEZ

Suiza (Confederación)

HFA-HFZ

Polonia (República de)

HGA-HGZ

Hungría (República de)

lffiA-lffiZ

Haití (República de)

1-ITA-HIZ

Dominicana (República)

HJA-HKZ

Colombia (República de)

HLA-HLZ

Corea (República de)

HMA-HMZ

República Popular Democrática de Corea

HNA-HNZ

Iraq (República de)

HOA-HPZ

Panamá (República de)

HQA-HRZ

Honduras (República de)

HSA-HSZ

Tailandia

HTA-HTZ

Nicaragua

HUA-HUZ

El Salvador (República de)

HVA-HVZ

Ciudad del Vaticano (Estado de la)

HWA-HYZ

Francia

HZA-HZZ

Arabia Saudita (Reino de)

H2A-H2Z

Chipre (República de)

H3A-H3Z

Panamá (República de)

H4A-H4Z

Salomón (Islas)

H6A-H7Z

Nicaragua

H8A-H9Z

Panamá (República de)

IAA-IZZ

Italia

JAA-JSZ

Japón

JTA-JVZ

Mongolia

JWA-JXZ

Noruega

JYA-NZ

Jordania (Reino Hachemita de)

JZA-JZZ

Indonesia (República de)

J2A-J2Z

Djibouti (República de)

J3A-J3Z

Granada

J4A-J4Z

Grecia
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Atribuidas a

Series de distintivos
J5A-J5Z

Guinea-Bissau (República de)

J6A-J6Z

Santa Lucía

J7A-J7Z

Dominica (Commonwealth de)

+J8A-J8Z

San Vicente y las Granadinas

KAA-KZZ

Estados Unidos de América

LAA-LNZ

Noruega

LOA-LWZ

Argentina (República)

LXA-LXZ

Luxemburgo

+LYA-LYZ

Lituania (República de)

LZA-LZZ

Bulgaria (República de)

L2A-L9Z

Argentina (República)

MAA-MZZ

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

NAA-NZZ

Estados Unidos de América

OAA-OCZ

Perú

ODA-ODZ

Líbano

OEA-OEZ

Austria

OFA-OJZ

Finlandia

+OKA-OLZ

República Checa

+OMA-OMZ

República Eslovaca

ONA-OTZ

Bélgica

OUA-OZZ

Dinamarca

PAA-PIZ

Países Bajos (Reino de los)

PJA-PJZ

Antillas neerlandesas

PKA-POZ

Indonesia (República de)

PPA""PYZ

Brasil (República Federativa del)

PZA-PZZ

Suriname (República de)

P2A-P2Z

Papua Nueva Guinea
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Atribuidas a

Series de distintivos
P3A-P3Z

Chipre (República de)

+P4A-P4Z

Aruba

P5A-P9Z

República Popular Democrática de Corea

RAA-RZZ

Rusia (Federación de)

SAA-SMZ

Suecia

SNA-SRZ

Polonia (República de)

# SSA-SSM

Egipto (República Árabe de)

# SSN-SSZ

Sudán (República del)

STA-STZ

Sudán (República del)

SUA-SUZ

Egipto (República Árabe de)

SVA-SZZ

Grecia

S2A-S3Z

Bangladesh (República Popular de)

+S5A-S5Z

Eslovenia (República de)

S6A-S6Z

Singapur (República de)

S7A-S7Z

Seychelles (República de)

S9A-S9Z

Santo Tomé y Príncipe (República Democrática de)

TAA-TCZ

Turquía

TDA-TDZ

Guatemala (República de)

TEA-TEZ

Costa Rica

TFA-TFZ

Islandia

TGA-TGZ

Guatemala (República de)

THA-THZ

Francia

TIA-TIZ

Costa Rica

TJA-TJZ

Camerún (República del)

TKA-TKZ

Francia

TLA-TLZ

Centroafricana (República)

TMA-TMZ

Francia

TNA-TNZ

Congo (República del)

TOA-TQZ

Francia

TRA-TRZ

Gabonesa (República)

TSA-TSZ

Túnez

TTA-TTZ

Chad (República del)
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Atribuidas a

Series de distintivos
TUA-TUZ

Cote d'Ivoire (República de)

TVA-TXZ

Francia

TYA-TYZ

Benin (República de)

TZA-TZZ

Malí (República del)

T2A-T2Z

Tuvalu

T3A-T3Z

Kiribati (República de)

T4A-T4Z

Cuba

T5A-T5Z

Somalí (República Democrática)

T6A-T6Z

Afganistán (Estado Islámico del)

+T7A-T7Z

San Marino (República de)

+T8A-T8Z

Palau (República de)

+T9A-T9Z

Bosnia y Herzegovina (República de)

UAA-UIZ

Rusia (Federación de)

+UJA-UMZ

Uzbekistán (República de)

+UNA-UQZ

Kazajstán (República de)

URA-UTZ

Ucrania

+UUA-UZZ

Ucrania

VAA-VGZ

Canadá

VHA-VNZ

Australia

VOA-VOZ

Canadá

VPA-VSZ

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

VTA-VWZ

India (República de)

VXA-VYZ

Canadá

VZA-VZZ

Australia

+V2A-V2Z

Antigua y Barbuda

+V3A-V3Z

Belice

+V4A-V4Z

Saint Kitts y Nevis

+V5A-V5Z

Namibia (República de)

+V6A-V6Z

Micronesia (Estados Federados de)

+V7A-V7Z

Islas Marshall (República de las)

CONF\CMR95\000\0 16S.WW2

22.08.95

22.08.95

- 11 CMR95/16-S

Atribuidas a

Series de distintivos
+V8A-V8Z

Brunei Darussalarn

WAA-WZZ

Estados Unidos de América

XAA-XIZ

México

XJA-XOZ

Canadá

XPA-XPZ

Dinamarca

XQA-XRZ

Chile

XSA-XSZ

China (República Popular de)

XTA-XTZ

Burkina Faso

XUA-XUZ

Camboya (Reino de)

XVA-XVZ

Viet Narn (República Socialista de)

XWA-XWZ

Lao (República Democrática Popular)

XXA-XXZ

Portugal

XYA-XZZ

Myanmar (Unión de)

YAA-YAZ

Afganistán (Estado Islámico del)

YBA-YHZ

Indonesia (República de)

YIA-YIZ

Iraq (República de)

YJA-YJZ

Vanuatu (República de)

YKA-YKZ

República Árabe Siria

+YLA-YLZ

Letonia (República de)

YMA-YMZ

Turquía

YNA-YNZ

Nicaragua

YOA-YRZ

Rumania

YSA-YSZ

El Salvador (República de)

YTA-YUZ

Yugoslavia (República Federativa de)

YVA-YYZ

Venezuela (República de)

YZA-YZZ

Yugoslavia (República Federativa de)

Y2A-Y9Z

Alemania (República Federal de)

ZAA-ZAZ

Albania (República de)

ZBA-ZJZ

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

ZKA-ZMZ

Nueva Zelandia
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Series de distintivos

Atribuidas a

ZNA-ZOZ

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

ZPA-ZPZ

Paraguay (República del)

ZQA-ZQZ

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

ZRA-ZUZ

Sudafricana (República)

ZVA-ZZZ

Brasil (República Federativa del)

+Z2A-Z2Z

Zimbabwe (República de)

+Z3A-Z3Z

La ex República Yugoslava de Macedonia

2AA-2ZZ

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

3AA-3AZ

Mónaco

3BA-3BZ

Mauricio (República de)

3CA-3CZ

Guinea Ecuatorial(República de)

#3DA-3DM

Swazilandia (Reino de)

#3DN-3DZ

Fiji (República de)

3EA-3FZ

Panamá (República de)

3GA-3GZ

Chile

3HA-3UZ

China (República Popular de)

3VA-3VZ

Túnez

3WA-3WZ

Viet N am (República Socialista de)

3XA-3XZ

Guinea (República de)

3YA-3YZ

Noruega

3ZA-3ZZ

Polonia (República de)

4AA-4CZ

México

4DA-4IZ

Filipinas (República de)

+4JA-4KZ

Azerbaiyana (República)

+4LA-4LZ

Georgia (República de)

4MA-4MZ

Venezuela (República de)

4NA-40Z

Yugoslavia (República Federal de)

4PA-4SZ

Sri Lanka (República Socialista Democrática de)

4TA-4TZ

Perú

*4UA-4UZ

Organización de las Naciones Unidas

CONF\CMR95\000\0 16S. WW2

22.08.95

22.08.95

- 13CMR95/16-S

Atribuidas a

Series de distintivos
4VA-4VZ

Haití (República de)

4XA-4XZ

Israel (Estado de)

*4YA-4YZ

Organización de Aviación Civil Internacional

4ZA-4ZZ

Israel (Estado de)

5AA-5AZ

Libia (Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista)

5BA-5BZ

Chipre (República de)

5CA-5GZ

Marruecos (Reino de)

5HA-5IZ

Tanzania (República Unida de)

5JA-5KZ

Colombia (República de)

5LA-5MZ

Liberia (República de)

5NA-50Z

Nigeria (República Federal de)

5PA-5QZ

Dinamarca

5RA-5SZ

Madagascar (República de)

5TA-5TZ

Mauritania (República Islámica de)

5UA-5UZ

Níger (República del)

5VA-5VZ

Togolesa (República)

5WA-5WZ

Samoa Occidental (Estado Independiente de)

5XA-5XZ

Uganda (República de)

5YA-5ZZ

Kenya (República de)

6AA-6BZ

Egipto (República Árabe de)

6CA-6CZ

República Árabe Siria

6DA-6JZ

México

6KA-6NZ

Corea (República de)

60A-60Z

Somalí (República Democrática)

6PA-6SZ

Pakistán (República Islámica de)

6TA-6UZ

Sudán (República del)

6VA-6WZ

Senegal (República del)

6XA-6XZ

Madagascar (República de)

6YA-6YZ

Jamaica
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Atribuidas a

Series de distintivos
6ZA-6ZZ

Liberia (República de)

7AA-7IZ

Indonesia (República de)

7JA-7NZ

Japón

70A-70Z

Y emen (República del)

7PA-7PZ

Lesotho (Reino de)

7QA-7QZ

Malawi

7RA-7RZ

Argelia (República Argelina Democrática y Popular)

7SA-7SZ

Suecia

7TA-7YZ

Argelia (República Argelina Democrática y Popular)

7ZA-7ZZ

Arabia Saudita (Reino de)

8AA-8IZ

Indonesia (República de)

8JA-8NZ

Japón

80A-80Z

Botswana (República de)

8PA-8PZ

Barbados

8QA-8QZ

Maldivas (República de las)

8RA-8RZ ·

Guyana

8SA-8SZ

Suecia

8TA-8YZ

India (República de la)

8ZA-8ZZ

Arabia Saudita (Reino de)

+ 9AA-9AZ

Croacia (República de)

9BA-9DZ

Irán (República Islámica del)

9EA-9FZ

Etiopía

9GA-9GZ

Ghana

9HA-9HZ

Malta

9IA-9JZ

Zambia (República de)

9KA-9KZ

Kuwait (Estado de)

9LA-9LZ

Sierra Leona

9MA-9MZ

Malasia

9NA-9NZ

Nepal
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Series de distintivos

Atribuidas a

90A-9TZ

Zaire (República del)

9UA-9UZ

Burundi (República de)

9VA-9VZ

Singapur (República de)

9WA-9WZ

Malasia

9XA-9XZ

Rwandesa (República)

9YA-9ZZ

Trinidad y Tabago

#

Medias series

*

Series atribuidas a una organización internacional

+

Atribución provisional conforme con RR2086.
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Corrigéndum 1 al
Documento 17-S
10 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Brasil (República Federativa del)
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Sustitúyase la propuesta B/17/165 por el texto siguiente:

ADD
[PROYECTO DE] RESOLUCIÓN

RELATIVA AL PROCESO DE COORDINACIÓN DE SISTEMAS MÓVILES POR
SATÉLITE NO GEOESTACIONARIOS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que las transmisiones espacio-Tierra de los sistemas móviles por satélite no geoestacionarios
se ven obligadas a limitar su densidad de flujo de potencia en las zonas en las que la banda está
compartida con sistemas terrenales;
b)
que ciertos sistemas móviles por satélite no geoestacionarios proyectados pueden ofrecer un
servicio adecuado a los usuarios dentro de los límites de densidad de flujo de potencia definidos en
el [cuadro AR28bis];
e)
que cuando los sistemas no geoestacionarios del servicio móvil por satélite alcancen su
capacidad máxima de comunicación, una parte importante de la interferencia causada a cada uno de
estos sistemas provendrá de otros sistemas móviles por satélite que comparten la misma banda de
frecuencias y, en consecuencia, si uno de estos sistemas comenzase a transmitir a una potencia más
elevada, todos los demás tendrían que hacer lo mismo para superar la interferencia mutua;
d)
que el UIT-R está estudiando la utilización eficaz del espectro radioeléctrico y la compartición
de frecuencias dentro del servicio móvil por satélite, que las Recomendaciones UIT-R M.1186
y M.1187 sirven de base para el estudio ulterior, y que sobre este asunto existen textos preliminares
adicionales o pueden ser proporcionados por las administraciones,
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reconociendo
que para poder utilizar de una manera eficaz las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil
por satélite hay una necesidad urgente de:
1
criterios establecidos por el UIT-R para determinar la necesidad de una coordinación entre
sistemas móviles por satélite; y
2
métodos detallados de cálculo de la interferencia para uso de las administraciones durante el
proceso de coordinación,
resuelve invitar al UIT-R
a continuar sus estudios sobre este tema y a establecer, con carácter de urgencia, criterios para
determinar la necesidad de una coordinación, así como métodos de cálculo para determinar los
niveles de interferencia y las relaciones de protección necesarias entre las redes del servicio móvil
por satélite,
invita al Consejo
a incluir la presente Resolución en el orden del día de la CMR-97 a fin de que dicha Conferencia
examine los resultados de los mencionados estudios y tome las medidas que considere apropiadas
para conseguir una utilización eficaz del espectro.
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e

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
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1

Introducción

La Administración de Brasil concede gran importancia a la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1995 (CMR.-95) y tiene el placer de presentar seguidamente sus opiniones y
propuestas.
Estas propuestas son el resultado del trabajo exhaustivo que realizaron, coordinados por el
Ministerio de Comunicaciones del Brasil, todos los medios interesados del mundo de las
telecomunicaciones. El trabajo se ha basado en los siguientes principios:
i)

mantenerse en línea con el objetivo del Grupo Voluntario de Expertos (GVE), consistente en
simplificar el Reglamento de Radiocomunicaciones, lo que incluye la supresión de
disposiciones innecesarias;

ii)

mejorar la utilización del espectro ·de frecuencias en la gama 1 a 3 GHz;

iii)

apoyarse en los estudios realizados por el UIT -R; y

iv)

reconocer los avances técnicos realizados en los servicios móviles por satélite.

Para facilitar las decisiones de la conferencia, la Administración de Brasil espera que estos principios
sean compartidos por la mayoría de las administraciones.
En las propuestas de Brasil se ha utilizado el sistema de numeración adoptado en la Parte C del
Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado que aparece en el Informe del GVE. En este
sentido, se ha tenido en cuenta la decisión adoptada por el Consejo de que las contribuciones a
la CMR.-95 se basen preferentemente en el Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado.
2

Cuestiones relativas a las propuestas del GVE para simplificar el
Reglamento de Radiocomunicaciones
(Punto 1 del orden del día)

El GVE fue establecido para simplificar el Reglamento de Radiocomunicaciones y mantener al
mismo tiempo los derechos de los Miembros, sin aumentar por ello las obligaciones que les incumben
con arreglo al derecho internacional. Lo que se perseguía con esa simplificación era aumentar la
flexibilidad en la utilización del espectro de radiofrecuencias y facilitar la aplicación del Reglamento
de Radiocomunicaciones. El resultado de los esfuerzos del GVE es un Informe en el que figuran
recomendaciones para revisar el Reglamento de Radiocomunicaciones junto con una copia del nuevo
Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado. Brasil encomia al GVE por el trabajo exhaustivo
realizado y apoya su Informe Final.
La Administración de Brasil opina que el GVE ha cumplido el principal objetivo de simplificar el
Reglamento de Radiocomunicaciones solicitado por la Conferencia de Plenipotenciarios de
Niza, 1989. La labor del GVE se dividió en tres tareas, a saber: asuntos de atribución, de
procedimiento y de explotación y administrativos.
Aplicando el enfoque precitado, la Administración de Brasil examinó la labor del GVE y preparó
propuestas de ajuste del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado (Parte C del Informe
del GVE). Asimismo, tuvo en cuenta los resultados de la Reunión Preparatoria de Conferencias
de 1995 (RPC-95).
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2.1

TAREA 1- Asuntos relacionados con la atribución de bandas de frecuencias

El GVE estudió el marco y los métodos del proceso de atribución y el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias, incluidas las notas asociadas. El resultado de esta labor es un conjunto de
principios recomendados por el GVE que, de ser aplicados, proporcionarán la flexibilidad necesaria
para atender los sistemas radioeléctricos, garantizando al mismo tiempo que en la presentación del
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias quede claro su sentido.
Las Recomendaciones 1/1 a 1/6 versan sobre el marco de atribución, adjudicación y asignación de
frecuencias y ~n ellas se mantiene en general el marco existente, aunque se suprime la categoría/de
servicio/PERMITIDA pasando a ser Primaria toda atribución existente en aquel estado.
En las Recomendaciones 1/7 a 1/12 se preconizan principios que han de utilizarse en la atribución del
espectro y el tratamiento de las notas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. Estos
principios permiten un cierto grado de flexibilidad en lo que respecta a la atribución, ·sin complicar
innecesariamente el Cuadro. La aplicación de estos principios deberá hacerse caso por caso y para
cada banda, como parte del proceso de formulación de propuestas de la CMR.
Las Recomendaciones 1/13 a 1/16 constituyen un método adecuado para la puesta en práctica a
largo plazo de las recomendaciones del GVE, ya que no puede esperarse que una sola CMR
concluya el trabajo.
Las Recomendaciones 1/17 a 1/27 representan una serie de medidas inmediatas que pueden
adoptarse en la CMR-95. A este respecto son de aplicación los siguientes comentarios:
En la Recomendación 1/17 la supresión de las atribuciones a servicios efectuadas a título "permitido"
(véase la Recomendación 1/5). Ha de apoyarse dicha Recomendación, si bien es necesario hacer
ciertas correcciones de forma.
En la Recomendación 1/8 se suprime el servicio fijo aeronáutico. Esta medida deja la banda
21 870 - 21 924 kHz sin atribución alguna. La Administración de Brasil opina que esta banda debería
atribuirse al servicio fijo, que sigue permitiendo ofrecer el servicio fijo aeronáutico. La
banda 23 200 - 23 3 50 kHz se mantendrá atribuida a título primario al servicio móvil
aeronáutico (OR).
En las Recomendaciones 1/19 y 1/20 se presenta un método para dar aplicación a la
Recomendación 1/12, estableciendo ciertos formatos comunes para las notas del artículo 14.
En la Recomendación 1/21 figura un nuevo paso intermedio en la aplicación de las notas del
artículo 14. Es necesario introducir ciertas correcciones de forma y modificar la redacción de la
nueva disposición reglamentaria indicada en el artículo S5.45 (ADD 436A).
En la Recomendación 1/22 se pide a la Oficina que consulte con las administraciones la posibilidad
de que en una futura conferencia se supriman las notas referentes a los procedimientos del
artículo 14 que no se han invocado y no son ya necesarios.
La Recomendación 1/23 tiene por objeto refundir y normalizar varias notas relativas a la
radioastronomía. La Administración de Brasil opina que refundir notas similares resulta útil y debería
aprobarse por la conferencia. No obstante, se necesitan algunos ajustes y correcciones de forma en lo
que concierne a la simplificación de las notas de radioastronomía.
En la Recomendación 1/24 se esboza una serie de propuestas con el fin de combinar y normalizar la
redacción de las notas relativas a las aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM).
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En la Recomendación 1/2S se exponen propuestas para combinar la redacción de ciertas notas
referentes a las bandas atribuidas a los servicios pasivos en las que están prohibidas todas las
emisiones. Se necesita introducir correcciones de forma en la nueva nota refundida SS.340.
Las Recomendaciones 1/26 y 1/2 7 se dirigen a la Oficina y a las administraciones, con el fin de
establecer un procedimiento de examen de las notas de países (Recomendaciones 1/1S y 1/16) que
puedan no ser ya necesarias. Brasil ha encontrado ciertas notas en las que debería suprimirse el
nombre de Brasil, ya que se han suspendido los Planes relativos a la instalación de servicios en dichas
bandas de frecuencias.
_.¡¡-

2.2

TAREA 2- Asuntos relacionados con la simplificación de los procedimientos
reglamentarios

Brasil respalda los nuevos conjuntos de procedimientos simplificados que ha propuesto el GVE.
Como se indica en la Tarea 2, la concentración principal afecta a los artículos 11, 12, 13, 14, 14A,
1S, ISA, 16 y 17 del presente Reglamento de Radiocomunicaciones, a dos conjuntos de apéndices
conexos y a ciertas Resoluciones en las que se hace referencia a los procedimientos. El propósito del
GVE era simplificar el proceso de notificación y coordinación. Asimismo, el GVE tuvo en cuenta la
nueva estructura de la UIT. Por esta razón, el contenido del artículo 1O en el que figuran las
disposiciones relativas a la antigua IFRB, se ha incorporado a los procedimientos simplificados del
capítulo SIII y se ha conservado en varios artículos, sobre todo en los artículos S13 y S14.
En el Informe de la RPC-95 a la CMR-95 se debaten ampliamente los procedimientos simplificados
en el marco de la Tarea 2 y se indican varios ejemplos de modificación para facilitar una ulterior
mejora y simplificación. En sus propuestas a la CMR-95, Brasil ha tenido en cuenta los resultados
que ha obtenido la RPC-95 sobre el particular.
La Recomendación 2/1 aborda los artículos S7, SS, S9, S11, S12, S13 y S14, que se consignan en el
capítulo SIII referente a los procedimientos simplificados y que se proponen en sustitución de los
artículos 11 a 17, exceptuado el artículo 16. En la CMR-95 deberían adoptarse las siguientes
medidas generales:
a)

Artículo SS

Categoría de las asignaciones de frecuencia inscritas en el Registro Internacional
de Frecuencias

En este artículo se pretende explicar claramente la categoría de las administraciones, así como sus
derechos y obligaciones internacionales en relación con sus propias asignaciones de frecuencia y
otras asignaciones que se hayan inscrito en el Registro Internacional de Frecuencias. La
Administración de Brasil abriga ciertas dudas en cuanto a la categoría de las asignaciones que han
completado satisfactoriamente un procedimiento de coordinación abierto y transparente, así como de
aquellas asignaciones a las que se ha aplicado sin éxito un procedimiento semejante (o un
procedimiento de modificación de plan), pero que han recibido una conclusión favorable de la
Oficina en lo que atañe a la interferencia potencial.
b)

Artículo S9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo de otras
administraciones

Este artículo tiene por objeto establecer un único procedimiento normalizado para efectuar la
coordinación u obtener el acuerdo de otras administraciones. La Administración de Brasil opina que
se requiere perfeccionar aún más el trabajo realizado por el GVE, como se indica en las siguientes
propuestas. Así, por ejemplo, los procedimientos contenidos en la Resolución 46 y la parte inicial del
apéndice SS deberían incluirse en las disposiciones del presente artículo.
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e)

Artículo Sll Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia

La Administración de Brasil considera que es preciso introducir unas ligeras modificaciones en el
texto del GVE con el fin de mejorarlo.
d)

Artículo S12 Planificación y procedimientos para las bandas atribuidas exclusivamente al
servicio de radiodifusión entre 5950kHz y 26 100kHz

La Administración de Brasil hace suya la recomendación de la RPC-95, en el sentido de que la
C:MR.-95 mantenga este artículo en suspenso hasta que se celebre la C:MR.-97 y el UIT-R concluya
los estudios sobre el particular.
e)

Artículo;r:S13 Instrucciones a la Oficina

El propósito de este artículo es dar instrucciones a la Oficina acerca de su asistencia a las
administraciones para mantener el Registro Internacional de Frecuencias y las Reglas. de
Procedimiento. La Administración de Brasil da en principio su acuerdo al texto del GVE, pero
considera que la sección 111 (Mantenimiento de las Reglas de Procedimiento) resulta innecesaria ya
que este tema queda contemplado en la Constitución y el Convenio.
f)

Artículo S 14 Procedimiento de revisión de las conclusiones u otras decisiones de la Oficina

Debido a los cambios de estructura de la UIT, no queda claro cómo pueden plantear las
administraciones sus objeciones con respecto a las decisiones de la Oficina y cómo se desarrollaría
ulteriormente este proceso.
En la Recomendación 2/2 se aborda el apéndice S4, que viene a sustituir a los apéndices 1, 2, 3, 4
y 5. La RPC-95 ha considerado detalla~amente el apéndice S4. La Administración de Brasil ha hecho
lo mismo y presenta una modificación sustancial orientada a aclarar y simplificar los datos que habrán
de facilitar las administraciones al aplicar las diferentes disposiciones de los presentes
procedimientos. Por lo que respecta al anexo lB (cuadro de las características que han de someterse
para las estaciones de los servicios terrenales), se hicieron algunos cambios para corregir los errores
de forma que se habían deslizado en la primera parte del cuadro. En cuanto a los anexos 2A y 2B
(las características de las redes de satélite o de las estaciones terrenas o de radioastronomía y el
cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomía,
respectivamente), se ha logrado una notable mejora en relación con la actual formulación del AP3.
Además, los comentarios de la RPC-95 y los cambios que ha propuesto son muy oportunos y la
mayoría de estas modificaciones se incorporaron en las propuestas de Brasil a la C:MR.-95.
En la Recomendación 2/3 se aborda el apéndice SS, que pretende en primer lugar, determinar los
casos en que se plantea una obligación jurídica para coordinar con otras administraciones u obtener
el acuerdo de las mismas y, en segundo término, identificar dichas administraciones, reuniendo todo
en un solo apéndice. En nuestra opinión, es necesario introducir ciertos cambios y modificaciones de
forma.
En la Recomendación 2/4 se indica que el apéndice 25 y el artículo 16 podrían ser dos ejemplos de
simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones, gracias a la adopción de un "procedimiento
simplificado de modificación de los Planes" contenido en el artículo S lO. La Administración de Brasil
opina que este artículo puede aplicarse al Plan del apéndice 25, y que el procedimiento mencionado
podría servir de modelo para ser utilizado por las futuras conferencias mundiales y regionales cuando
éstas revisen Planes existentes o preparen nuevos Planes.
En la Recomendación 2/5 se abordan los apéndices 30 y 30A con la idea de reemplazar los
procedimientos de modificación de Planes aplicables a cada Plan por las disposiciones del
artículo S 1O o de estimar si la decisión sobre el particular debe aplazarse hasta la celebración de
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la Cl\1R-97. Si el artículo SIO se aprobase en la Cl\1R-95 en lo que concierne a los apéndices 30
y 30A y a la vista de la Recomendación 2/6, habría que determinar si deberían aplicarse las
disposiciones del capítulo SIII relativas a la coordinación y la notificación, así como al examen y la
inscripción de asignaciones de frecuencia, excluidas las del artículo SI O, en lugar de las disposiciones
pertinentes de los apéndices 30 y 30A. Asimismo, la Cl\1R-95 debería pronunciarse sobre la
elaboración del apéndice S6. El GVE determinó en la Recomendación 2/7 que no debería
modificarse el contenido de los apéndices 26, 27 y 30B.
La Administración de Brasil opina que la sustitución del procedimiento de modificación de Planes de
los apéndices 30 y 30A por las disposiciones del artículo SIO es una decisión que debería aplazarse
hasta la celebiición de la CMR-97. En este sentido, hay que señalar que en el orden del día de
la Cl\1R-97 se ha previsto ya tomar medidas acerca de los apéndices 30 y 30A para las Regiones 1
y 3, en respuesta a la Resolución 524 (CAMR-92), cuando ello resulte oportuno. A~í, pues, y como
ha señalado la RPC-95, se pide al UIT -R que siga estudiando la aplicación del artícufo S lO a los
apéndices 30, 30A y S6.

2.3

TAREA 3- Asuntos de explotación y administrativos

Dada la diversidad de materias de la Tarea 3, un proceso complejo y dificil, pero muy importante
para simplificar el Reglamento de Radiocomunicaciones, es el de eliminar el material no apto para ser
incluido en un tratado internacional. De no ser así, en el Reglamento seguirá figurando una gran
variedad de datos de explotación, técnicos y administrativos, que por su naturaleza sería más
adecuado incluir en otros documentos. Las Recomendaciones del UIT-R y otros documentos de
apoyo podrían utilizarse también como instrumentos eficaces para lograr los objetivos de las
administraciones en las conferencias de radiocomunicaciones. Brasil hace suyo el enfoque antes
mencionado y también el concepto de "incorporación por referencia". En este caso, se considera
idóneo y deseable transferir a las Recomendaciones del UIT -R una parte sustancial del contenido de
los artículos y apéndices del Reglamento de Radiocomunicaciones, e incorporar por referencia las
disposiciones del caso. Como se indica en la Parte A del Informe del GVE que da directrices y
recomendaciones, los textos que deben transferirse se han identificado e incluido como anexos en el
Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado (Parte C del Informe del GVE).
Previamente a la Cl\1R-95, deberían haberse adoptado, con la máxima amplitud posible, las medidas
necesarias para aprobar una Recomendación nueva o revisada del UIT-R, con el fin de que la
conferencia pueda incorporar por referencia el material en la correspondiente norma de conexión y
suprimir las disposiciones afectadas del Reglamento de Radiocomunicaciones. Se encomendó a las
Comisiones de Estudio 1 y 8 del UIT -R la tarea de preparar Recomendaciones para reemplazar los
textos que figuran como anexos al Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado. Es de esperar
que la Cl\1R-95 pueda contar con las Recomendaciones del UIT-R preparadas y adoptadas por las
Comisiones de Estudio competentes durante sus reuniones de 1995. Se considera que las
administraciones deberían haber tenido la posibilidad de estudiar estas Recomendaciones para
garantizar que reflejen la intención de las obligaciones de derecho internacional, así como de
pronunciarse a favor de la incorporación durante la Cl\1R-95. En caso contrario, la conferencia
podría decidir incluir como apéndices al Reglamento de Radiocomunicaciones el material
mencionado, en espera de la aprobación de la documentación de apoyo y de que en una futura Cl\1R
se tomen medidas formales para incorporar el material nuevo o revisado. Cabría la posibilidad de
transferir otras disposiciones, por ejemplo, disposiciones no vinculantes o redundantes, a un apéndice
del nuevo Reglamento de Radiocomunicaciones o suprimirlas. En las Recomendaciones 3/1 a 3/7
del GVE se contemplan estas medidas. La Administración de Brasil considera que es preciso aclarar
y modificar en cuanto a su redacción ciertas propuestas del GVE.
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Con el fin de mejorar el texto del Informe del GVE relacionado con los certificados de operador
(apéndice S13 y artículo S47), la Administración de Brasil propone unos cuadros nuevos, en formato
simplificado, que utilizan el mismo lenguaje aprobado por la CAMR Mob-87.
La Administración de Brasil opina que la OMI debería asumir la coordinación de la explotación del
servicio NAVTEX en el Grupo de Coordinación NAVTEX de la OMI, y propone que el proyecto de
Resolución [B-1] libere a la UIT de esta obligación.

3

Cuestiones relativas a los servicios móviles por satélite en la gama de frecuencias
por debájo de 1 GHz
(Puntos 2.1a) y 3d) del orden del día)

Con respecto a los servicios móviles por satélite diseñados para transmitir únicamente datos, los
llamados "LEO pequeños", la Administración de Brasil les concede gran importancia"y considera que
para su expansión es necesario disponer de bandas adicionales en las frecuencias inferiores a 1 GHz.
Es hoy manifiesto que las atribuciones aprobadas por la CAMR.-92 para la explotación de estos
sistemas serán insuficientes para satisfacer sus necesidades más allá, aproximadamente, del año 2000.
Importa, pues, que la CMR-95 descubra la manera de atender estas necesidades, habida cuenta de
que la planificación a largo plazo es un factor esencial de la viabilidad económica de esos sistemas.
Por desgracia, la Administración de Brasil no pudo identificar nuevas bandas de frecuencias
importantes susceptibles de ponerse a la disposición de esos sistemas. Con todo, la Administración
de Brasil está abierta a participar durante la CMR-95 en cualquier debate sobre el particular que
pueda conducir a determinar nuevas bandas para el SMS por debajo de 1 GHz.

4

Cuestiones relativas al servicio móvil por satélite en la gama de frecuencias de 1 a 3 GHz
(Puntos 2.1a), 2.1b) y 3d) del orden del día)

La Administración de Brasil está muy interesada en proporcionar comunicaciones personales en su
territorio, y especialmente las que se establecen por medio de satélites. La vasta extensión del
territorio brasileño, en el que se alternan zonas escasamente pobladas y de gran intensidad
demográfica, resulta ideal para la introducción de este servicio, sobre todo en los casos en que el
establecimiento de servicios terrenales no tiene plena justificación económica.
Para la Administración de Brasil es importante que los diferentes sistemas compitan libremente entre
sí, ya que estima que esto redundaría en mayores ventajas para la población del país. Es igualmente
importante que estos sistemas se exploten de manera racional y compatible desde un punto de vista
técnico, y que se haga un uso eficaz del espectro radioeléctrico, aprovechando la tecnología moderna
y la coordinación de estos servicios. En un proyecto de Resolución [B-2] que se acompaña, se pide
al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que, en colaboración con las administraciones
interesadas, estudie y elabore criterios, métodos de cálculo y relaciones de protección con respecto a
la coordinación entre las redes del servicio móvil por satélite.
La demanda de comunicaciones personales ha aumentado en todo el mundo y se calcula que en el
año 2005 habrá 300 millones de terminales en funcionamiento. Es de prever que el 1% de esta
cantidad utilice facilidades de satélite que funcionen en la gama de frecuencias de 1 a 3 GHz.
Resulta, por tanto, esencial proporcionar en esta gama el espectro necesario, cuando ello se requiera
para atender al crecimiento cada vez mayor de la demanda.
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Actualmente, se atribuyen unos 2 x 150 MHz a los servicios móviles por satélite en la gama de
frecuencias comprendida entre 1 y 3 GHz. Con todo, las limitaciones impuestas a dichas atribuciones
ocasionan grandes dificultades a la hora de aplicarlas plenamente. Estas limitaciones son de muchos
tipos. En efecto, en ciertos casos, los servicios con los cuales el servicio móvil por satélite ha de
compartir la utilización de su banda son totalmente incompatibles con los servicios móviles por
satélite~ en otros, se imponen restricciones reglamentarias al SMS, por ejemplo, las fechas de validez
de las atribuciones y, por último, hay que señalar que en algunos otros casos las atribuciones tienen
carácter regional o no pueden aplicarse a todos los servicios móviles por satélite. Todo esto explica
que la cantidag total del espectro del SMS antes indicada sea mucho menor en la práctica. En
consecuencia, como se indica en el Informe de la RPC-95, es probable que se produzca una escasez
de espectro en detrimento de la explotación satisfactoria del SMS, quizás antes del 2005, si las
administraciones no toman ninguna medida para mejorar a largo plazo esta situación.
En el orden del día de esta conferencia se autoriza a las administraciones a proponer~· aunque de
modo limitado, nuevas bandas de frecuencias para el SMS (punto 3d) del orden del día). Se autoriza
también la formulación de propuestas para suavizar las limitaciones que experimentan las
atribuciones existentes al SMS. La Administración de Brasil opina, y así lo ha expresado
repetidamente en los Grupos de Trabajo preparatorios de esta conferencia, que si se utilizaran de
manera eficaz las atribuciones existentes podrían satisfacerse las demandas de este servicio más allá
de la presente década. La aprobación por parte de la conferencia de nuevas bandas de frecuencias
para el SMS no allanaría los actuales obstáculos, pues es claro que cualquier nueva atribución se
vería limitada exactamente del mismo modo que las existentes y vendría a complicar la situación, ya
muy dificil, que afrontan todos los servicios que comparten el espectro entre 1 y 3 GHz. Por el
momento, resultaría mucho más ventajoso procurar introducir mayor orden y eficacia en la
utilización de las atribuciones existentes.
A este respecto, la Administración de Brasil propone la opción de reducir las limitaciones en la
medida de lo posible. A dicho efecto, las atribuciones regionales se han convertido en atribuciones
mundiales y se ha conferido carácter genérico a las atribuciones de los diversos servicios móviles por
satélite, siempre que ello ha sido posible. Sea dicho de paso que con esto se atiende a las peticiones
del GVE. Cada banda de frecuencia se ha analizado, con el objeto de identificar las limitaciones
impuestas por otros servicios al SMS y señalar aproximadamente el momento en el que el SMS
podría necesitar esa determinada banda. Se han propuesto por tanto fechas para desalojar los
servicios que imponen estas restricciones. No cabe pasar por alto los servicios terrenales, ya que el
servicio móvil por satélite del futuro debería utilizar pequeños terminales, posiblemente provistos de
antenas multifrecuencia omnidireccionales y cursando servicios especializados, como por ejemplo, la
transmisión de datos a alta velocidad binaria. Esto exige contar con elevados valores de densidad de
flujo de potencia procedente de los satélites y un gran nivel de protección, lo que hace sumamente
dificil la compartición con los servicios terrenales. En el marco de este proceso, se identificaron
varias notas que corresponden a uno o más países, concretamente [723A] 85.346, [724] 85.349,
[725] 85.350, [730] 85.359, [731] 85.363, [733D] 85.371 y [753] 85.397. Se espera que estas
administraciones demuestren un elevado sentido de cooperación y, sin olvidar el contenido sustancial
del punto 2.1 a) del orden del día de la conferencia, lleguen a un acuerdo sobre la fijación de una
fecha para desalojar el servicio de que se trate. En particular, las notas [733B] 85.369, [733C]
85.370, (753B] 85.399 y [753C] 85.400 versan sobre el servicio de radiodeterminación por satélite.
Las únicas atribuciones a este servicio incluidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones
corresponden a las bandas de 1,6 GHz y 2,5 GHz. Asimismo en la banda de 5 GHz existen
atribuciones al servicio de radiodeterminación por satélite para la provisión de enlaces de conexión a
este servicio. Todas estas atribuciones fueron aprobadas por la CAMR Mob-87 para atender las
necesidades de una red que ha dejado de funcionar. La CAMR-92 aprobó atribuciones al servicio
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móvil por satélite en las mismas bandas de 1, 6 GHz y 2, 5 GHz. La Administración de Brasil
pronostica que nunca se utilizarán estas atribuciones al SRDS, ya que las funciones de
radiodeterminación pueden llevarse a cabo en el servicio móvil por satélite con mayor eficacia
económica. Por este motivo, se propone la supresión de dichas atribuciones, y se pide a las
administraciones incluidas en las notas mencionadas que presten su acuerdo a esta supresión.
Los sistemas que habrán de introducirse en primer lugar podrían utilizar dos pares de bandas, a
saber: 1 610 -1 626,5 :MHz/2 483,5- 2 500 :MHz y 1 980- 2 010 :MHz/2 170 -2 200 l\1Hz. Además,
las bandas 1 492- 1 525 :MHz/1 675- 1 710 :MHz y 2 500- 2 520 :MHz/2 670- 2 690 :MHz pueden
servir para am-¡:>liar de manera natural las bandas precitadas. Por último, no puede descartarse la
utilización de las bandas habituales 1 525 - 1 559 :MHz/1 626,5 - 1 660,5 l\1Hz para los servicios
modernos, como los sistemas de comunicaciones personales. Habría que prever a mucho más largo
plazo dicha utilización, ya que en la actualidad estas bandas se encuentran totalmente ocupadas por
sistemas precursores de las comunicaciones móviles y que, en consecuencia, no utili.ian de la forma
más eficaz posible el espectro disponible. La Administración de Brasil estima que ciertas partes de
estas últimas bandas podrían ser utilizadas por los sistemas diseñados para comunicaciones
personales que funcionarán en un futuro más distante.
En el proyecto de Resolución [B-3] que se acompaña se pide que la Oficina de Radiocomunicaciones
estudie la utilización racional y ordenada de las bandas de frecuencias entre 1 y 3 GHz para ayudar al
establecimiento de nuevas atribuciones al SMS por futuras conferencias.
5

Cuestiones relativas a los enlaces de conexión de los servicios móviles por satélite
(Punto 2.1c) del orden del día)

Los servicios móviles por satélite requieren disponer de enlaces de conexión para la interconexión
de las estaciones terrenas móviles con la red pública. Debido a la escasez del espectro atribuido a los
servicios móviles por satélite, en esta conexión se utiliza el espectro atribuido al servicio fijo por
satélite.
El UIT -R ha estudiado detalladamente la compartición entre dichos enlaces de conexión y otras
aplicaciones del servicio fijo por satélite y ha preparado varias Recomendaciones relativas a las
bandas de frecuencias más apropiadas en las bandas e, Ku y Ka, así como al sentido de la
transmisión en cada banda, para su utilización por los enlaces de conexión. El Informe de la RPe-95
presenta los resultados de estos estudios con suficiente integridad.
La Administración de Brasil concuerda, en general, con estos estudios y desea formular una serie de
propuestas acerca de los enlaces de conexión en las bandas e y Ka en las que funcionará la mayoría
de los sistemas móviles por satélite.
6

Servicios científicos que funcionan en la banda 2 025 - 2 11 O MHz
(Punto 2.2 del orden del día)

La p.i.r.e. de una estación terrena que transmite hacia el horizonte en la banda 2 025 - 2 11 O:MHz no
debe sobrepasar valores razonables, con miras a facilitar la compartición en pie de igualdad con los
servicios terrenales. La Administración de Brasil opina que, cuando exista dicha compartición, los
límites consignados en [2541- 2548] S21.8- 821.12 para la gama de frecuencias 1 - 15 GHz
deberían aplicarse a la banda 2 025 - 2 11 O :MHz, que no figura actualmente en el cuadro [AR27ter].
Esta restricción no impide la aplicación excepcional de valores más elevados de la p.i.r.e. en
situaciones de emergencia que puedan registrarse ocasionalmente.
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7

Revisión de la Resolución 112 (CAMR-92)
(Punto 2.3 del orden del día)

La Administración de Brasil considera que la labor solicitada en la Resolución 112 (CAMR-92) en
cuanto a la utilización compartida de la banda 13,75- 14 GHz por los servicios fijo por satélite, de
radiolocalización y de radionavegación, ha sido concluida exitosamente por el UIT -R y que, por
tanto, esta Resolución puede suprimirse del Reglamento de Radiocomunicaciones.

8

Cuestiones
relativas a la CMR-97
<f<>.-,
(Puntos.3a), 3b) y 3c) del orden del día)

La Administración de Brasil concuerda, en general, con el Informe de la RPC-95, y considera que los
estudios que está efectuando el UIT -R de cara a la Cl\1R-97 revisten gran importancia. En cuanto a
los apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 (punto 3a)), la Administración de Brasil no desea
formular propuestas concretas, pero conviene con la RPC-95 en cuanto a las posibilidades técnicas
que se plantean para mejorar la eficacia y la flexibilidad de los Planes para las Regiones 1 y 3
contenidos en los apéndices 30 y 30A. Como se indica en el resuelve 2 de la
Resolución 524 (CAMR-92), en toda modificación de estos Planes debe preservarse la integridad de
los Planes para la Región 2. Asimismo, habría que proporcionar protección a los sistemas del servicio
fijo por satélite en la banda de 12 GHz para la Región 2.
Por lo que atañe a la Resolución 712 (CAMR-92) (punto 3b)), la Administración de Brasil estima
que los resultados de los estudios ya realizados por el UIT -R y, en particular, las directrices
consignadas en el Informe de la RPC-95 constituyen un buen punto de partida para el trabajo
preparatorio de la Cl\1R-97, y desea participar en dicho trabajo, especialmente para mejorar la
organización de los servicios espaciales en las bandas en que puedan preverse con mayor precisión
las necesidades en el momento actual. Así por ejemplo, habría que esforzarse por conseguir una
atribución mundial a título primario de la banda 8 025 - 8 400 :MHz al servicio de exploración de la
Tierra por satélite, únicamente sujeta a las restricciones técnicas y de explotación que exige la
compartición.
Las bandas para la radiodifusión por ondas decamétricas (punto 3 e)) se están utilizando ampliamente
en Brasil para los servicios fijos y móviles. Ya se han puesto en funcionamiento unas 5.000
(cinco mil) estaciones. Habida cuenta de esta situación y tomando nota, además, de que:
a)

las nuevas bandas de ampliación atribuidas por la CAl\1R-92 se reservan para las emisiones en
banda lateral única, y los receptores d_e este tipo son relativamente escasos y sus precios
prohibitivos en muchas partes del mundo;

b)

el advenimiento de nuevas tecnologías, como la radiodifusión sonora digital, puede modificar
la presente situación en materia de radiodifusión en onda corta;

e)

el UIT-R prepara actualmente procedimientos de planificación para la radiodifusión por ondas
decamétricas y podrá disponerse de su Informe Final después de la Cl\1R-95,

la Administración de Brasil opina que la CMR-95 ha de concentrar su labor en aclarar los puntos que
habrá de examinar la CMR-97 y que cualquier modificación de las fechas de aplicación f~adas por la
CAMR-79 y la CAMR-92 debe considerarse únicamente en la CMR-97.
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9

Revisión de la Resolución 46 (CAMR-92)
(Punto 4 del orden del día)

La Administración de Brasil considera que la Resolución 46 (CAMR-92), actualizada de
conformidad con las actuales estructuras de la UIT, tiene por el momento el alcance apropiado para
abarcar los procedimientos de coordinación de los sistemas móviles por satélite que utilizan satélites
no geoestacionarios. Asimismo, la utilización de bandas en el modo inverso de transmisión queda
cubierta por el contexto general de coordinación de redes. Las Reglas de Procedimiento aprobadas
recientemente por la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, en las que se estipula el
suministro de aátos adicionales por las redes de satélites no geoestacionarios en el servicio móvil por
satélite, debedin conseguir una coordinación más precisa con los sistemas terrenales.
En las propuestas formuladas por Brasil en relación con el artículo S9 y los apéndices afines del
nuevo Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado se incorporan las disposiciones de la
Resolución 46 (CAMR-92) actualizada. Con todo, en el periodo provisional antes de que las
Actas Finales de la Cl\1R-95 entren en vigor, se utilizará la versión actualizada de la Resolución 46.
A partir de esta entrada en vigor, esta versión debe reemplazarse por los procedimientos del nuevo
Reglamento de Radiocomunicaciones.

1O

Propuestas

Punto 1 del orden del día
"examinar el Informe Final del GVE y las propuestas de las administraciones al respecto, a fin de
proceder en su caso a una revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones y prever un calendario
para la aplicación de las medidas recomendadas pendientes"

10.1 Propuestas relativas a la Tarea 1 (Atribución de bandas de frecuencias)
10.1.1 Recomendación 1/17 (Servicios permitidos)

B/17/1
MOD 469
S5.77

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Australia, China,
Territorios franceses de Ultramar de la Región 3, India, Indonesia, República
Islámica del Irán, Japón, Pakistán, Papua Nueva Guinea y Sri Lanka la
atribución de la banda 415 - 495 kHz al servicio de radionavegación
aeronáutica, es a título primario. Las administraciones de estos países adoptarán
todas las medidas prácticas necesarias para asegurar que las estaciones de
radionavegación aeronáutica que funcionan en la banda 43 5 - 495 kHz no
causen interferencia a las estaciones costeras en la recepción de las estaciones
de barco que transmitan en frecuencias designadas con carácter mundial para
estas estaciones (véase el número S52.40S52.39).

Motivos:
B/17/2
(MOD) 587
85.194
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10.1.2

Recomendación 1/18 (Servicio fijo aeronáutico)
kHz

19 800-23 350
Atribución a los servicios
Región 1

B/17/3

MOD

Región 2

1

1

Región 3

;f.~

·21870- 21924

FIJO

Motivos: Dar aplicación a la recomendación que formuló el GVE en el
sentido de suprimir el servicio fijo aeronáutico en este cuadro y· proporcionarlo
en el servicio fijo. Hay que señalar que la atribución supra al servicio fijo
permite prestar el servicio fijo aeronáutico.
10.1.3

Recomendaciones 1/19, 1/20 y 1/21 (artículo 14 del Reglamento de
Radiocomunicaciones)

B/17/4
MOD 436A
S5.45

Antes de poner en servicio y de notificar a la Oficina una asignación
a un servicio sujeto al-a la presente Reglamento disposición, se habrá de aplicar
el procedimiento del artículo S9. Estas asignaciones sólo se considerarán
conformes con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias tras la
aplicación con éxito del artículo S9.
Motivos: Aclarar el texto y evitar que se confunda el significado que tiene
aquí el término "Reglamento" con el que le corresponde en otras disposiciones.

B/17/5
MOD 572A
85.181

Atribución adicional: en Afganistán, República Federal de
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Egipto, España, Francia,
Grecia, Israel, Italia, Japón, J ordania, Líbano, Malta, Marruecos, Mónaco,
Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Siria y Turquía, la
banda 74,8 - 75,2 l\1Hz está también atribuida al servicio móvil a título
secundario. Se aplica el númeroS§...JJS5.45. A fin de garantizar que no se
produzca interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de
radionavegación aeronáutica, no se introducirán las estaciones del servicio móvil
en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de radionavegación
aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada en aplicación del
procedimiento invocado en el número S§...JJS5.45.
Motivos:
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10.1.4

Recomendación 1/23 (Servicio de radioastronomía)

B/17/6
MOD 533
S5.149

~·

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a otros
servicios al que están atribuidas las bandas:

13 360- 13 410kHz,

4 825-4 835 MHz*,

93,07- 93,27 GHz*,

25 550 - 25 670 kHz,

4 950 - 4 990 MHz,

97,88- 98,08 GHz*,

37,5- 38,25 MHz

4 990 - 5 000 MHz,

140,69- 140,98 GHz*,

73- 74,6 MHz en las
Regiones 1 y 3,

10,6- 10,68 GHz,

144,68 -··144,98 GHz*,

14,47- 14,5 GHz*,

145,45- 145,75 GHz*,

22,01 - 22,21 GHz*,

146,82- 147,12 GHz*,

79,75- 80,25 MHz
en la Región 3,
150,05- 153 MHz,
en la Región 1

22,21 - 22,5 GHz,

150-151 GHz*,

22,81 - 22,86 GHz*,

174,42- 175,02 GHz*,

322 - 328,6 MHz,

23,07- 23,12 GHz!,

177- 177,4 GHz*,

406,1 - 410 MHz,

31,2- 31,3 GHz.!.,

178,2- 178,6 GHz*,

608-614 MHz,
en las Regiones 1 y 3

31,5- 31,8 GHz en
las Regiones 1 y 3,

181 - 181,46 GHz*,

1 330- 1 400 MHz*,

36,43 - 36,5 GHz*,

1 610,6- 1 613,8 MHz

42.5 - 43.5 GHz

1 660 - 1 670 MHz,

42,77-42,87 GHz*,

1 718,8- 1 722,2 MHz*,

43,07 - 43,17 GHz*,

2 655 - 2 690 MHz,

43,37-43,47 GHz*,

3 260 - 3 267 MHz*,

48,94 - 49,04 GHz*,

3 332- 3 339 MHz*,

186,2- 186,6 GHz,
2§G 2§I

GHr,

257,5 - 258 GHz*
261 -265 GHz,
262,24-262,76 GHz*,
265 - 275

GHz~

265,64- 266,16 GHz*,
267,34 - 267,86 GHz*,

3 345,8- 3 352,5 MHz*,

271,74- 272,26 GHz*,

(* indica el uso en radioastronomía para la observación de rayas espectrales)
tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de
radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde
estaciones a bordo de vehículos espaciales o aeronaves pueden constituir
fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de
radioastronomía (véanse los números [343] S4.5 y [344] S4.6 y el artículo S29).
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Motivos: La banda de frecuencias 23,07- 23,12 GHz debería marcarse con
un asterisco, ya que la nota original 879 se refiere a la observación
radioastronómica de rayas espectrales características en esta banda. La banda
31,2- 31,3 GHz no debería marcarse con un asterisco, puesto que en la nota
original 886 no se hace referencia a la observación de rayas espectrales en esta
banda. En la nota 900 del Reglamento de Radiocomunicaciones se pide la
protección del servicio de radioastronomía en la banda 42,5 - 43,5 GHz y, en
particular en las tres subbandas 42,77-42,87 GHz, 43,07- 43,17 GHz
y 43,37- 43,47 GHz, que, según se indica, revisten interés para la observación
de rayas espectrales. En la nota [533] S5.149, tal como ésta se presenta en el
Informe del GVE, se enumeran únicamente las tres subbandas y se pasa por alto
la petición de proteger el servicio de radioastronomía en la banda
42,5 - 43,5 GHz, considerada en su totalidad. Esta sutil omisión se rectifica,
añadiendo sin asterisco esta banda a la lista, inmediatamente antes de sus tres
subbandas. Por otra parte, habría que añadir a la lista la banda 265 - 275 GHz
inmediatamente antes de sus tres subbandas para recoger el sentido íntegro de la
nota 926 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Sería menester suprimir en
la lista la banda 250- 251 GHz (así como la referencia a [533] S5.149 en la
banda, que aparece en el cuadro), ya que, a nivel mundial, sólo se encuentran
servicios pasivos en esta banda. No existen otros servicios a los que la banda
esté atribuida que puedan causar interferencia al servicio de radioastronomía.
Con respecto a un comentario formulado en el Volumen A del Informe del GVE
(véase el punto 3. l. 41) en el que se alude a la nota original 568, la
Administración de Brasil opina que hay que seguir incluyendo la
banda 73 - 74,6 !\1Hz en [533] S5.149 para las Regiones 1 y 3, y hacer las
correspondientes referencias en el cuadro, como se indica en el Volumen C del
Informe, ya que así se reflejaría correctamente el objetivo de la nota original,
cual es el de proteger el servicio de radioastronomía en la Región 2.
GHz

235-400
Atribución a los servicios
Región 1

250-252

Región 2

1

1

Región 3

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)

B/17/7
MOD

E~~~1 S~.l49

Motivos:
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kHz
23 350-27 500
Atribución a los servicios
Región 1

25 550 - 25 670

B/17/8
V

MOD

Región 2

1

1

Región 3

RADIOASTRONOMÍA
[533] S5.149 [545] S5.159

Motivos: En el cuadro del Volumen C del Informe GVE se omitió mencionar
[545] S5.159.
B/17/9
MOD 906
S5.556

En virtud de disposiciones nacionales, pueden llevarse a cabo
observaciones de radioastronomía en las bandas 51,4- 54,25 GHz,
58,2- 59 GHz, 64- 65 GHz y 72,77- 72,91 GHz. Se insta a las
administraciones a que tomen todas las medidas prácticamente posibles para
proteger las observaciones de radioastronomía contra la interferencia perjudicial
en estas bandas la banda 72.77 - 72.91 GHz.

Motivos: En [906] S5.556 no hay necesidad de pedir que se protejan las
observaciones de radioastronomía en estas tres bandas, puesto que en todas
partes del mundo se prohíben las emisiones radioeléctricas en dichas bandas.
Solamente habría que proteger la banda 72,77- 72,91 GHz.

10.1.5

Recomendación 1/25 (Prohibición de emisiones radioeléctricas)

B/17/10
MOD 721
S5.340

Se prohíben todas las emisiones en las siguientes bandas:
1 400 - 1 427 MHz,
2 690 - 2 700 MHz excepto las indicadas en los números [767] S5.421 y
[7 69] 85.422,
10,68 - 1O, 7 GHz excepto la indicada en el número [834] 85.483,
15,35- 15,4 GHz excepto la indicada en el número [865] 85.511,
23,6-24 GHz,
31,3 - 31,5 GHz,
31,5- 31,8 GHz en la Región 2,
48,94- 49,04 GHz por estaciones a bordo de aeronaves,
51,4- 54,25 GHz,
58,2 - 59 GHz,
64-65 GHz,
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86-92 GHz,
105- 116 GHz,
140,69- 140,98 GHz por estaciones a bordo de aeronaves y estaciones
espaciales en el sentido espacio-Tierra,
182- 185 GHz excepto

la~ indicada~

en el número [920] S5.563,

217-231 GHz.

Motivos: Desde un punto de vista redaccional es preferible emplear la misma
terminología cuando se trata de excepciones del mismo tipo (contempladas en
disposiciones específicas).

10.1.6

Recomendaciones 1/26 y 1/17 (Notas de países)

ARTÍCULO [8] S5

Atribuciones de bandas de frecuencias
B/17/11
MOD 497
S5.105

En la Región 2, exceptuada Groenlandia, las estaciones costeras y
las estaciones de barco que utilicen la radiotelefonía, en la banda 2 065 2 107 kHz, sólo podrán efectuar emisiones de clase R3E o J3E, sin que la
potencia en la cresta de la envolvente exceda de 1 kW. Conviene que estas
estaciones utilicen prefer~ntemente las siguientes frecuencias portadoras:
2 065,0 kHz, 2 079,0 kHz, 2 082,5 kHz, 2 086,0 kHz, 2 093,0 kHz,
2 096,5 kHz, 2 100,0 kHz y 2 103,5 kHz. En Argentina, Brasil y Uruguay
también se utilizan para este fin las frecuencias portadoras de 2 068,5 kHz y de
2 075,5 kHz, quedando para el uso previsto en el número
852.166[4323 BDJ 852.165 las frecuencias comprendidas en la banda
2 072 - 2 075,5 kHz.

Motivos: En Brasil se han suspendido los Planes referentes a la utilización de
las frecuencias portadoras 2 068,5 kHz y 2 075,5 kHz, y las frecuencias
comprendidas en la banda 2 072 - 2 07 5, 5 kHz.
B/17/12
MOD 508
S5.118

Atribución adicional: en Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos,
Japón, México, Nueva Zelandia, Perú y Uruguay, la banda 3 230- 3400kHz
está también atribuida, a título secundario, al servicio de radiolocalización.
Motivos:

Brasil no requiere ya esta atribución.

Motivos:

Brasil no requiere ya esta atribución.

B/17/13
SUP
511
S5.121
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kHz
3 230-4 063
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

FIJO

3230-3400
~·

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN [503] S5.113
[506] S5.116 [508] S5.118

3400-3500

B/17/14

MOD

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

3500-3800

3500-3750

AFICIONADOS
[510] S5.120

AFICIONADOS
[510] S5.120

,

3500-3900
AFICIONADOS
[510] S5.120

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL
[509] S5.119 [511] 85.121

[484] S5.92

3750-4000

~----------------~

3 800- 3 900

AFICIONADOS
[510] S5.120

FIJO

FIJO

MÓVIL AERONÁUTICO
(OR)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL TERRESTRE

3900-3950

3900-3950

MÓVIL AERONÁUTICO
(OR)

MÓVIL AERONÁUTICO
RADIODIFUSIÓN

[513] S5 .123

3950-4000

3950-4000

FIJO

FIJO

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN
[511] 85.121 [512] S5.122
[514] S5.124 [515] S5.125

4000-4063

[516] S5.126

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO [517] S5.127
[516] S5.126

Motivos:
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B/17/15
MOD 704A
S5.324

Atribución adicional: en Brasil, Canadá y Estados Unidos de
América, la banda 890 - 896 Wlz está también atribuida a título primario al
servicio móvil por satélite. Este servicio está destinado para su utilización
dentro de las fronteras nacionales y a reserva del número S5.45. En la búsqueda
de dicho acuerdo, se dará protección adecuada a los servicios explotados de
conformidad con el presente Cuadro.
Motivos: En Brasil se han suspendido los Planes referentes a la instalación
del SMS en esta banda de frecuencias.

B/17/16
MOD 842
S5.489

Atribución adicional: en Brasil y Perú, la banda 12:-1 - 12,2 GHz
está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.
Motivos: En Brasil se han suspendido los Planes referentes a la instalación del
servicio fijo en esta banda de frecuencias.

B/17/17
MOD 873
S5.524

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia
Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Brunei Darussalam, Camerún, China,
Congo, República de Corea, Costa Rica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Gabón, Guatemala, Guinea, India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, J ordania,
Kenya, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger,
Nigeria, Omán, 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 del servicio fijo por satélite en la
banda 19,7 - 21,2 GHz y a las estaciones espaciales del servicio móvil por
satélite, en la banda 19,7- 20,2 GHz donde dicha atribución al servicio móvil
por satélite es a título primario en esta última.
Motivos: En Brasil se han suspendido los Planes referentes a la instalación del
servicio fijo en esta banda de frecuencias.
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10.2 Propuestas relativas a la Tarea 2 (Simplificación de los procedimientos reglamentarios)

ARTÍCULO S9
10.2.1

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo
de otras administraciones!, 2, 3, 4

Sección l. Publicación anticipada de la información relativa
a las redes de satélite o sistemas por satélite proye.ctados
B/17/18
ADD A.S9.1A

El término "coordinación" tal como se utiliza en este artículo se
aplica también al proceso de obtención del acuerdo de otras administraciones,
cuando así se requiera en virtud del presente Reglamento.

Motivos: Resulta importante que esta definición figure al principio del
presente artículo.

B/17/19
MOD S9.1

Antes de iniciar cualquiera de las medidas previstas en este artículo
con respecto a las asignaciones de frecuencia a una red de satélite o sistema por
satélite, la administración interesada, o una5 que actúe en nombre de un grupo
de administraciones nominadas, enviará a la Oficina, con anterioridad al
procedimiento de coordinación descrito en la sección II, cuando sea aplicable,
una descripción general de la red o sistema para su publicación anticipada en la
circular semanal con una antelación no superior a seis años ni inferior a dos años
a la fecha de puesta en servicio de la red o el sistema. Las características que
deben proporcionarse a estos efectos figuran en el apéndice S4. La información
de coordinación o notificación, puede comunicarse igualmente a la Oficina al
mismo tiempo~ se considerará recibida por la Oficina no antes de seis meses a
partir de la fecha de recepción de la información para publicación anticipada.

Motivos: La introducción en esta disposición del plazo mencionado en el S9.5
reducirá el empleo de referencias cruzadas.
B/17/20
ADD
S9.2A

Si se determina que la información es incompleta, la Oficina pedirá
inmediatamente a la administración interesada todas las precisiones y datos que
no se hayan comunicado. No se examinará la red hasta que la Oficina reciba la
información completa.

Motivos: La fecha en que la Oficina toma en consideración las redes y la fecha
en que recibe la información completa sobre el particular están estrechamente
relacionadas, hecho que debe señalarse claramente en el procedimiento.
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B/17/21
ADD
S9.2B

Una vez recibida la información completa de conformidad con los
números S9.1 y S9.2, la Oficina la publicará en una Sección especial de su
circular semanal dentro de un plazo de tres meses.

Motivos:
B/17/22
MOD

S9.3~·

Insertar este plazo en el procedimiento.

Si al recibir una circular semanal que contiene información publicada de
conformidad con el número S9.1 una administración estima que puede causarse
una interferencia inaceptable a sus redes o sistemas de satélites o terrenales
existentes o proyectados, comunicará sus comentarios en un plazo de cuatro
meses a partir de la fecha de la circular semanal y, al mismo tiempo, señalará a
la administración que haya publicado la información sus comentarios sobre los
detalles de la interferencia prevista a sus sistemas de satélites o terrenales
existentes y planificados. También se enviará a la Oficina una copia de estos
comentarios. J. A continuación ambas administraciones procurarán cooperar y
aunarán esfuerzos para resolver cualquier dificultad, de ser necesario si así lo
solicita cualquiera de las partes. con la asistencia de la Oficina, e intercambiarán
toda la información pertinente adicional de que pueda disponerse. En caso de
que no se reciban de una administración dichos comentarios en el plazo
mencionado. podrá suponerse que la administración no desea poner ninguna
objeción esencial a la red de satélites proyectada respecto a la cual se ha
publicado información detallada.

Motivos: Convertir esta disposición en un texto integral, para lo cual se
incluye el caso representado por una administración que no haya comunicado
sus comentarios. Asimismo, se considera esencial hacer referencia a los sistemas
terrenales para abarcar los casos previstos en el artículo 14 y la Resolución 46.
B/17/23
SUP
S9.3.1
Motivos: Esta disposición queda contemplada en MOD S9.3, para el caso en
que una administración comunica sus comentarios sobre los detalles de la
interferencia.
B/17/24
MOD S9.4

En caso de dificultades, la administración responsable de la red de
satélites en proyecto examinará en primer lugar todos los medios posibles para
resolver las dificultades sin tomar en consideración la posibilidad de hacer
reajustes en las redes dependientes de otras administraciones. Si la
administración responsable de la red en proyecto no llega a encontrar dichos
medios, puede pedir a otras administraciones que consideren todos los medios
posibles para satisfacer sus necesidades. Las administraciones implicadas harán
todo lo posible para resolver las dificultades mediante reajustes en sus redes,
mutuamente aceptables.

Motivos:
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B/17/25
MOD S9.5

Las medidas previstas en el número 89.1 se tomarán con una
antelación no superior a seis años ni interior a dos años a la fucha prevista de
introducción de la red o sistema (véase también el número 811.43). La
comunicación mencionada en el número 89.J se enviará tan pronto como sea
posible y en todo caso en un plazo de cuatro meses a partir de la publicación de
la correspondiente circular semanal. La única finalidad de estas-las medidas
contempladas en esta disposición es informar a todas las administraciones
acerca de la situación en el empleo de las radiocomunicaciones espaciales y
reducir al mínimo las dificultades durante la fase de coordinación. (\'éase
también el número 811.47.)

Motivos: Consecuencia de MOD S9.1 y S9.3. No parece procedente hacer
referencia a S 11.47.
B/17/26
S9.5A
ADD

Cuando, tras la expiración de un plazo de seis años y la
prolongación señalada en el número S 11.44 a contar de la fecha de la
publicación de la circular semanal indicada en el número S9.1, la administración
encargada de la red no haya presentado la información prevista en el
apéndice S4 para efectuar la coordinación indicada en el número S9.29, o en su
caso, la notificación estipulada en el número S11.2, la información publicada de
conformidad con el número S9.1 se anulará una vez que se haya informado a la
administración interesada.

Motivos: Ofrecer la posibilidad de concluir un procedimiento, cuando una
administración no haya enviado solicitud de coordinación o notificación alguna.

Sección 11. Procedimtento de coordinación2

Subsección 11 A. Necesidad y solicitud de coordinación
B/17/27
MOD S9.6

Antes de notificar a la Oficina o poner en servicio rma-cualquier
asignación de frecuencia en cualquiera de los casos seguidamente enumerados
en los números S9. 7 a S9.21, la administración interesada1• 2 deberá efectuar
una coordinación con las administraciones identificadas de acuerdo con el
número 89.27:cualquier otra administración excepto en los casos descritos en el
número S9.21bis. cuyas asignaciones estén en las mismas bandas de frecuencias
que la asignación planificada. guarden relación con el mismo u otro servicio al
que se haya atribuido la banda con iguales derechos o una categoría más elevada
de atribución y:
~

sean conformes con el número S 11.31: y

h}

se hayan inscrito en el Registro o coordinado con arreglo a las
disposiciones del presente artículo:
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0

se hayan incluido en el procedimiento de coordinación con efectos a partir
de la fecha de recepción por la Oficina. de conformidad con el número
S9.34. de la información pertinente. según se especifica en el apéndice S4:
~

d.}

se hayan notificado ya a la Oficina. en aplicación del número S9.32. sin
coordinación alguna en los casos a los que se aplica el número S9.21bis; o

.ru_

se hayan efectuado en favor de estaciones de radiocomunicaciones
terrenales. que funcionen con arreglo a estas disposiciones. o que deban
explotarse de este modo antes de la fecha de puesta en servicio de la
asignación a la estación terrena. o en los próximos tres años. si este plazo
es más largo.

Motivos: Abarcar en una sola disposición todos los casos que. pueden
plantearse en un procedimiento de coordinación, y el GVE ha incorporado estos
casos en el apéndice S5. Para el lector resultaría más fácil la presentación de una
secuencia de casos, en lugar de ir y venir del texto principal a su apéndice.
B/17/28
MOD S9.7

a)

para una estación de una red de satélite que utiliza la órbita de los satélites
geoestacionarios, con respecto a cualquier otra red de satélite que utilice
dicha órbita, para todos los servicios de radiocomunicación espacial y
todas las bandas de frecuencias excepto las abarcadas por un Plan mundial
incluido en el presente Reglamento;

Motivos: Todos los Planes del Reglamento de Radiocomunicaciones tienen
categoría de tratado mundial, por lo cual calificar estos Planes de Planes
mundiales resulta innecesario y podría inducir a error.
B/17/29
ADD
S9 .14bis

Las disposiciones del número S9.14 se aplicarán también a una
estación espacial tran~misora en una red de satélite que utilice, cuando ello se
considere oportuno, la órbita de los satélites geoestacionarios con respecto a las
estaciones terrenales (véase el cuadro SS-1A del apéndice SS).
Motivos: Incluir.el caso de la coordinación de los satélites geoestacionarios en
relación con las estaciones terrenales especificadas en las notas [723C] S5.348,
[726D] S5.354, (746B] S5.389, [753F] S5.402 y (760A] S5.414.

B/17/30
ADD
S9.21bis

No se requiere coordinación:
a)

cuando la utilización de una nueva asignación de frecuencia redunde para
cualquier servicio de la otra administración en un aumento del nivel de
interferencia, calculado con arreglo al método mencionado en el
cuadro SS-1 del apéndice SS, que no sobrepase el umbral definido en el
apéndice; o

b)

cuando la interferencia resultante de modificar una asignación de
frecuencia que haya sido objeto anteriormente de coordinación no
sobrepase el valor convenido durante la coordinación; o

e)

cuando una administración proponga modificar las características de una
asignación existente, siempre que ese cambio no acreciente la interferencia
a las asignaciones de otras administraciones; o
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d)

tratándose de las asignaciones a estaciones que comprendan una red de
satélite que guarde relación con las asignaciones de otras redes de satélite:
i)

e)
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cuando una administración proponga la notificación o la entrada en
servicio dentro de la zona de servicio de una red de satélite, de una
estación terrena típica o de una estación terrena que no cause ni
experimente una interferencia en exceso de la de una estación
· terrena típica; o

ii)

cuando una administración proponga la notificación o la entrada en
servicio de una nueva estación terrena que no cause ni experimente
una interferencia en exceso de la que causaría una estación terrena
perteneciente a la misma red de satélite y cuyas características se
hayan publicado de conformidad con el número S9 ..34 o notificado a
la Oficina sin coordinación en los casos en que dicha coordinación
no se requtera; o

iii)

tratándose de una nueva asignación de frecuencia a una estación
receptora, cuando la administración notificante declare que acepta la
interferencia resultante de las asignaciones de frecuencias
mencionadas en el número S9.27; o

iv)

entre estaciones terrenas que utilicen asignaciones de frecuencias en
el mismo sentido (Tierra-espacio o espacio-Tierra); o

· tratándose de asignaciones a estaciones terrenas en relación con
estaciones terrenales, cuando una administración proponga:
i)

poner en servicio una estación terrena cuya zona de coordinación no
incluya ninguno de los territorios de los demás países;

ii)

explotar una estación móvil terrena. Sin embargo, cuando la zona de
coordinación asociada con la explotación de esa estación móvil
terrena incluya cualquiera de los territorios de otros países, la
explotación de esa estación quedará sujeta a un acuerdo de
coordinación concertado por las administraciones interesadas. Este
acuerdo se aplicará a las características de la estación o estaciones
móviles terrenas, o a las características de una estación móvil
terrena típica, así como a una zona de servicio especificada. A
menos que en el acuerdo se disponga otra cosa, éste se aplicará a
cualesquiera estaciones móviles terrenas que operen en la zona de
servicio especificada, siempre que la interferencia causada por ellas
no supere la causada por una estación terrena típica cuyas
características técnicas figuren en la notificación y se hayan
presentado o estén en curso de presentación en aplicación de la
sección I del artículo Sll; o

iii)

poner en servicio una asignación de frecuencia a una estación
terrena receptora, y la administración notificante indique que acepta
la interferencia resultante de las asignaciones a estaciones terrenales
existentes y futuras. En tal caso, no es necesario que las
administraciones encargadas de las estaciones terrenales apliquen las
disposiciones del número S9.17;
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f)

en el caso de poner en servicio una asignación a una estación terrenal
situada, con respecto a una estación terrena, fuera de la zona de
coordinación de dicha estación terrena; o

g)

para poner en servicio una asignación a una estación terrenal situada
dentro de la zona de coordinación de una estación terrena, siempre y
cuando la asignación a la estación terrenal propuesta quede fuera de
cualquier parte de una banda de frecuencias que se haya coordinado para
la recepción por dicha estación terrena.

Motivos: Incorporar el texto mencionado en el apéndice S5 y hacer posible
una comprensión directa de todos los casos planteados en un procedimiento de
coordinación.
B/17/31
SUP
S9.22
Motivos: Esta definición debería figurar al principio del artículo S9, como se
propone en ADD A. S9 .1 A.
B/17/32
MOD S9.25

Cuando sea necesario aplicar el-un procedimiento de modificación
en relación con las asignaciones de un Plan y efectuar una o más formas de
coordinación conexas, las correspondientes peticiones se identificarán de una
manera apropiada por referencia a los números S9.7 a S9.21, y, en la medida de
lo posible, se enviarán y se publicarán simultáneamente cuando sea conveniente.

Motivos: La modificación de un Plan cae dentro del ámbito de aplicación del
artículo S 1O.
B/17/33
MOD S9.26

La coordinación podrá efectuarse para una red de satélites que
utilice la información relativa a la estación espacial incluyendo su zona de
servicio y los parámetros de una o más estaciones terrenas situadas en la zona
de servicio de la estación espacial. Lo mismo El correspondiente procedimiento
se aplicará a las estaciones terrenales típicas, exceptuadas las mencionadas en
los números S11.18 a S11.23.

Motivos:
B/17/34
MOD S9.27

Facilitar la comprensión.

Las asignaciones de frecuencia que han de tenerse en cuenta al
efectuar la coordinación se especifican para cada caso en el apéndice S5.-ba
administración solicitante identificará, aplicando el método de cálculo y los
criterios definidos en el mencionado apéndice a dichas asignaciones de
frecuencia, las administraciones con las cuales haya de efectuarse la
coordinación.

Motivos: Se trata de una disposición innecesaria, ya que en el número S9.3 se
señala que, en caso de que una administración considere que puede ocasionarse
interferencia a sus redes o sistemas existentes o prpyectados, así lo comunicará
a la administración que efectúa la publicación y, con arreglo al número S9.41,
una administración tiene derecho a solicitar ser incluida en un procedimiento de
coordinación.
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B/17/35
MOD S9.29.1

N o es necesario, en virtud de lo dispuesto en esta disposición,
enviar copia a la Oficina de las solicitudes de coordinación efectuadas con
arreglo a lo estipulado en los números 89.17 S9.15 a S9.19.

Motivos: Las disposiciones S9.15 a S9.17 guardan relación con el
procedimiento de coordinación entre las estaciones terrenas y las estaciones
terrenales, del mismo modo que S9.17 a S9.19. Así, pues, con la modificación
propuesta se pretende añadir en este contexto dos disposiciones con el mismo
carácter jurídico.
B/17/36
MOD S9.36

b)

identificar de acuerdo con el número S9.27, cualquier administración
cuyos servicios puedan afectar o resultar afectados~

Motivos: Concordancia con la modificación propuesta respecto del
número S9 .27.
B/17/37
MOD S9.38

d)

publicar de manera adecuada~ la información completa en la circular
semanal como máximo tres meses después de la fecha de su recepción~

Motivos: La supresión de la nota 3 se propone para evitar repetir lo señalado
en el número S9.30.1. La inclusión de este plazo obedece al objetivo
mencionado en relación con ADD S9.2B.
B/17/38
SUP
S9.38.1
Motivos:
B/17/39
S9 .40bis
ADD

Cuando la Oficina determine que la información es incompleta
pedirá inmediatamente a la administración interesada todas las precisiones y
datos que ésta no haya comunicado.

Motivos:
B/17/40
MOD S9.42

Ya se ha indicado en el número S9.30.1.

Los mismos que para ADD S9.2A.

La Oficina estudiará esta información sobre la base del apéndice SS!
y las Reglas de Procedimiento y comunicará sus conclusiones a ambas
administraciones.

Motivos: No hay necesidad de referirse en la fase presente a la aplicación de
las Reglas de Procedimiento, ya que ello se indica claramente en el artículo S 13,
así como en la Constitución y el Convenio.
B/17/41
ADD
S9.42.1

1

Véase la disposición número S9.50.2.

Motivos: En el número S9.50.2 se precisan con mayor detalle los métodos y
criterios que han de aplicarse para evaluar la interferencia.
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Subsección liB. Acuse de recibo de una solicitud de coordinación
B/17/42
MOD S9.45

Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación
deberá, en un plazo de 30 días desde la fecha de la circular semanal
correspondiente o de la fecha de envío de los datos de coordinación, acusar
recibo de ella por telegrama cualquier medio de comunicación a la
administración solicitante, con copia a la Oficina. Si no se acusa recibo de su
solicitud en el plazo de 30 días, la administración solicitante enviará un
telegrama una comunicación escrita solicitando acuse de recibo, con copia a la
Oficina.

Motivos: Abarcar los casos mencionados en S9.30.1 que no se han publicado
en la circular semanal.
B/17/43
MOD S9.46

Si en un plazo de 15 días después del envío de esta ~egunda
solicitud con arreglo al número S9.45 no se acusa recibo de la misma, la
administración solicitante recabará la asistencia de la Oficina. En este caso, la
Oficina enviará enseguida un telegrama una comunicación escrita a la
administración que no ha respondido para pedirle un acuse de recibo inmediato.

Motivos:

Abarcar cualquier medio de comunicación además del telegrama.

Subsección liC. Respuesta a una solicitud de coordinación
B/17/44
MOD S9.51

Después de tomar las medidas indicadas en el número S9.50, la
administración a la que se solicite la coordinación deberá comunicar su acuerdo
a la administración solicitante y a la Oficina en el plazo de cuatro meses a partir
de la fecha de la correspondiente circular semanaiCVE Nota 6, o actuar de
acuerdo con el número S9.52. En el caso de una solicitud de coordinación~
no sea necesario publicar en la circular semanal (es decir, con arreglo a los
números 89.15 a 89.19) prevista en el número S9.30.1 el periodo de cuatro
meses empezará a contar a partir de la fecha de envío de la s9licitud de
coordinación.

Motivos:
B/17/45
MOD S9.52

Aclarar el texto.

Si una administración, tras tomar las medidas indicadas en el
número S9.50, no está de acuerdo con la solicitud de coordinación, comunicará
su desacuerdo a la administración solicitante dentro del mismo plazo y le
facilitará información sobre sus propias asignaciones que motivan su
desacuerdo. Formulará asimismo cuantas sugerencias pueda ofrecer para
resolver satisfactoriamente el asunto. Se enviará a la Oficina copia de esta
información. Cuando esta información se refiera a estaciones terrenales situadas
dentro de la zona· de coordinación de una estación terrena, se tratará como las
notificaciones efectuadas con arreglo a lo dispuesto en los números S 11.2
o 811.9.

Motivos:
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Subsección liD. Procedimiento que ha de seguirse cuando no se toma una
decisión o persiste el desacuerdo tras una solicitud de coordinación
B/17/46
MOD S9.64

Si después de que la Oficina ha comunicado sus conclusiones a las
administraciones el desacuerdo sigue sin resolverse, la administración que ha
solicitado la coordinación deberá, habida cuenta de las demás disposiciones de
la presente sección, aplazar la presentación de sus notificaciones de asignación
de frecuencia a la Oficina en virtud de lo dispuesto en el artículo S11 durante
seis meses a partir de la fecha de envío de la solicitud de coordinación o de la
circular semanal que contiene la solicitud de coordinación.
Motivos:

B/17/47
MOD S9.65.1

Concordancia con MOD S9.51.

Una notificación de asignación de frecuencia para la que se ha
solicitado coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número S9.21 y sobre la
que continúa habiendo desacuerdo, no se examinará según lo estipulado en el
número S11.33 sino que se considerará de acuerdo con el número 89.Jl S11.31
teniendo en cuenta el número S5.45.
Motivos:

10.2.2

Se trata únicamente de una corrección de forma.

ARTÍCULO SIQCVE Nata 1
Procedimiento de modificación de un Plan de adjudicación
o asignación de frecuencias

B/17/48
La Administración de Brasil propone aplicar el artículo S10 al Plan del apéndice 25, reemplazando
los procedimientos del artículo 16, como plantea el GVE en la Recomendación 2/4, y que este
procedimiento se proponga como modelo a ser utilizado por futuras conferencias mundiales o
regionales, cuando éstas revisan Planes existentes o preparen nuevos Planes.
Motivos:

Conformidad con la Recomendación 2/4 del GVE.

B/17/49
La Administración de Brasil propone que la sustitución del procedimiento de modificación de Planes
previsto en los apéndices 30 y 30A por las disposiciones del artículo S10 se aplace hasta la
celebración de la CMR-97.
Motivos: Las medidas relativas a los Planes de los apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 han
quedado incluidas ya en el orden del día de la CMR-97, en la cual sería oportuno pronunciarse sobre
el asunto.
B/17/50
La Administración de Brasil propone no aplicar el artículo S10 a los Planes de los apéndices 26, 27
y30B.
Motivos:

Conformidad con la Recomendación 2/7 del GVE.
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ARTÍCULO Sil

10.2.3

Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia 1, 2

Sección l. Notificación
B/17/51
MOD S11.2

Toda asignación de frecuencia a una estación transmisora,
exceptuadas las mencionadas en los números S11.13 y Sl1.14, .deberá
·
notificarse a la Oficina:

Motivos: Permitir la identificación de todos los casos de administraciones
afectadas.
B/17/52
SUP
S11.9
a

S11.11
Motivos:
B/17/53
MOD S11.14

Contemplado en la modificación del número S 11.2 propuesta.

No se notificarán en el marco del presente artículo las asignaciones
de frecuencia a estaciones de barco y estaciones móviles de otros servicios, a
estaciones del servicio de aficionados, a estaciones terrenas del servicio de
aficionados por satélite y a estaciones de radiodifusión en las bandas de ondas
decamétricas comprendidas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz. Para las
asignaciones a estaciones de radiodifusión en estas bandas véase el
Lartículo S12J

Motivos: Habría que mantener en suspenso el artículo S 12 hasta la
celebración de la CMR-97, así como hacer la correspondiente referencia
después de que la CMR-95 se pronuncie sobre el particular.
B/17/54
MOD S11.15

Al notificar una asignación de frecuencia, la administración1
facilitará las características pertinentes detalladas en el apéndice S4-y-las
presentará de conformidad con las prácticas recomendadas en las Reglas de
Procedimiento. Alternativamente, si una administración ya ha comunicado su
información a la Oficina con arreglo al procedimiento del artículo S9, puede
identificar esa comunicación como una notificación y enviar a la Oficina
únicamente las modificaciones correspondientes.

Motivos: La información que figura en el apéndice S4 es suficiente para
notificar una asignación de frecuencia.
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B/17/55
MOD 811.16

Cuando una administración que necesita una asistencia especial
desee recabar la ayuda de la Oficina para seleccionar frecuencias para una
estación del servicio fijo en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a este
servicio, notificará cuantas características pueda proporcionar del cuadro del
apéndice 84 y especificará el tipo concreto de asistencia que necesita recibir de
la Oficinaa. Véase también la Resolución 103.

Motivos:

Se propone suprimir el número S 11.16.1

B/17/56
8UP
811.16.1
Motivos: Las disposiciones relativas a las Reglas de Procedimiento se señalan
en el artículo S 13.

Sección 11. Examen de las notificaciones e inscripción
de las asignaciones de frecuencia en el Registro
B/17/57
MOD 811.28

Las notificaciones que, tras la aplicación de las Reglas de
Procedimiento, se encuentren completas serán marcadas por la Oficina con su
fecha de recepción y, con excepción de las mencionadas en el número S11.16,
serán examinadas por orden de fecha de recepción. Cuando reciba una
notificación completa, la Oficina publicará su contenido, con sus diagramas y
mapas y la fecha de recepción, en la circular semanal. Esta publicación
constituirá para la administración notificante el acuse de recibo de su
notificación.

Motivos: No hay necesidad de mencionar por el momento la aplicación de las
Reglas de Procedimiento, como se indica claramente en el artículo S 13, así
como en la Constitución y el Convenio.
B/17/58
MOD 811.31

a)

desde el punto de vista de su conformidad con el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias! y cualesquiera otras disposiciones conexascvE Noto 2
del presente Reglamento, exceptuadas las disposiciones relativas a la
conformidad con los procedimientos para obtener la coordinación o el
acuerdo y a la probabilidad de interferencia perjudicial, o las relativas a la
conformidad con un Plan; según proceda; 4 que se examinan en los
apartados siguientes;

Motivos:
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B/17/59
MOD S11.41

Después de la devolución de la notificación con arreglo a los
números S11.38 o 811.40, si la administración notificante vuelve a presentar la
notificación e insiste en que sea reconsiderada, la Oficina la inscribirá
provisionalmente en el Registro señalando las administraciones cuyas
asignaciones constituyen la base de la conclusión desfavorable. Sin embargo, su
inscripción sólo se mantendrá en el Registro si la Oficina tiene conocimiento de
que la asignación ha estado en servicio junto con la asignación que dio lugar a la
conclusión desfavorable durante por lo menos cuatro meses sin que se haya
formulado ninguna queja de interferencia perjudicial (véanse los números
S11.47 y 811.49). Si se produce realmente una interferencia perjudicial, la
administración responsable de la asignación de frecuencia debe eliminar la
interferencia al recibir notificación de la misma.

Motivos:
B/17/60
MOD S11.44

Evitar la redundancia con el número S 11.42.

Entre la fecha de publicación de la circular semanal correspondiente
que contiene los datos para la publicación anticipada y la fecha notificada de
puesta en servicio de una-la primera asignación1 en una red de satélite no
deberán transcurrir más de seis años. La fecha notificada de puesta en servicio
podrá prorrogarse a solicitud de la administración notificante por un periodo no
superior a tres años.

Motivos:

Para abarcar los casos en que se ponen en servicio secuencialmente
asignaciones en una red de satélite, es suficiente considerar únicamente la
primera de estas asignaciones en el plazo de que se trata.

ARTÍCULO S12

10.2.4

Planificación y procedimientos para las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio de radiodifusión entre 5 950 kHz y 26 100 kHz

B/17/61
La Administración de Brasil propone que la Cl\1R-95 mantenga en suspenso el artículo S12 hasta
la Crvffi.-97, conferencia en la cual el UIT -R espera presentar el Informe Final sobre el procedimiento
de planificación.

Motivos:

Las medidas que puedan adoptarse sobre cualquier cambio de las fechas de aplicación
especificadas por la CAJ\1R-79 y la CAJ\1R-92, en relación con bandas recientemente atribuidas a la
radiodifusión por ondas decamétricas, se han incluido ya en el orden del día de la Cl\1R-97, en la cual
sería oportuno pronunciarse sobre el particular.
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ARTÍCULO S13

10.2.5

Instrucciones a la Oficina

Sección l. Asistencia a las administraciones por parte de la Oficina

B/17/62
MOD S13.8

e)

inscribirá en el Registro las frecuencias que sean aceptada~, con una
indicación de que han sido coordinadas de dicha manera~ diehas
asignaeiones tendrán la eategoría indieada en el número 88.2.

Motivos: El caso queda ya contemplado en el artículo S8, prestando la
atención debida a la simplificación del texto.

Sección 11. Mantenimiento del Registro por la Oficina

B/17/63
MOD S13.11

La Oficina será la única responsable del mantenimiento del Registro
de eonformidad eon las Reglas de Proeedimiento, y en particular:

Motivos: No hay necesidad de mencionar las Reglas de Procedimiento en esta
disposición.
B/17/64
SUP
S13.13
Motivos: Por ser un texto demasiado específico para incorporarse al
Reglamento de Radiocomunicaciones, basta indicar que la Oficina se encargará
de actualizar la información del Registro. La Oficina puede determinar la forma
de proceder al respecto.
B/17/65
SUP
S13.13.1
Motivos:
B/17/66
MOD S13.15

Contemplado ya en el número S 11.49.

efectuará las inscripciones apropiadas en el Registro de acuerdo con los
resultados de su examen de las notificaciones de asignación de frecuencia
eon arreglo a las Reglas de Proeedimiento~
Motivos: La referencia a las Reglas de Procedimiento resulta innecesaria.
d)
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B/17/67
SUP

Sección 111. Mantenimiento de las Reglas de Procedimiento por la Oficina
Motivos: Evitar duplicaciones, ya que este tema se contempla íntegramente en
la Constitución (95) y el Convenio (168-169 y 177).

ARTÍCULO SI4

10.2.6

Procedimiento de revisión de las conclusion(s
u otras decisiones de la Oficina
B/17/68
MOD S14.3

La Oficina acusará recibo a la mayor brevedad de la solicitud de
revisión y, teniendo en cuenta las Reglas de Procedimiento, examinará
inmediatamente el asunto. A continuación se hará todo lo posible por resolver el
caso en consulta con la administración interesada sin perjudicar los intereses de
otras administraciones.

Motivos: No hay necesidad de referirse en esta fase a la aplicación de las
Reglas de Procedimiento, ya que ello se indica claramente en el artículo S13, así
como en la Constitución y el Convenio.
B/17/69
MOD S14.6

La decisión de la Junta sobre la revisión, se ha de tomar de
conformidad con el Convenio, será inapelable por lo que respecta a la Oficina y
a la Junta. Dicha decisión, junto con la información subsidiaria, se publicará con
arreglo al número S14.4. Sin embargo, si la administración que solicitó la
revisión discrepa con la decisión de la Junta, podrá plantear indicar que el caso
en una se remita al Consejo con miras a su inclusión en el orden del día de la
próxima conferencia mundial de radiocomunicaciones.

Motivos: De conformidad con el número 118 del Convenio, el orden del día
final de una conferencia mundial de radiocomunicaciones será establecido por el
Consejo. En consecuencia, habrá que precisar de qué forma se incluirá este
asunto en el orden del día de una conferencia mundial de radiocomunicaciones.
B/17/70
MOD S14.7

Pendiente de la resolución de este asunto bla Oficina tomará
entonces todas las demás medidas necesarias con respecto a la decisión de la
Junta.

Motivos:
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B/17/71
AD D
S 14. 7bis

«:i!·

B/17/72
MOD S14.8

U na vez que este punto haya sido resuelto mediante una decisión
tomada en una conferencia mundial de radiocomunicaciones, la Oficina adoptará
sin tardanza las medidas consiguientes, incluyendo la de solicitar a la Junta que
examine todas las conclusiones pertinentes, si fuera preciso.
Motivos: Definir las medidas que habrá de adoptarse después de que una
conferencia se pronuncie sobre divergencias no resueltas.
Las Reglas de Procedimiento de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones y lLas actas de sus reuniones se publicarán y se
distribuirán a los Miembros de la Unión en forma de cartas circulares de la
Oficina.
Motivos:

10.2.7

Los mismos que para MOD S14.3.

APÉNDICE S4
Lista refundida y cuadros de las características que han de utilizarse
en la aplicación de los procedimientos del capítulo SIII

ANEX02A
(al apéndice S4)
Características de las redes de satélite o de las estaciones
terrenas o de radioastronomía 1

B/17/73
MOD A.1

f)

Símbolo de país de la administración notificante.
Tratándose de información anticipada, se dará el símbolo de la
administración o los símbolos de las administraciones pertenecientes al
grupo de administraciones que presenten la información anticipada sobre
la red de satélite.

Motivos: Cuando se trate de un grupo de administraciones, identificar
aquellas que deben asociarse con la presentación de información anticipada.

B/17/74
MOD A.2

a)

Cuando se trate de una nueva asignación. se indicará la Ffecha (efectiva o
prevista, según el caso) de puesta en servicio de la asignación de
frecuencia (nueva o modificada).

Motivos:
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B/17/75
ADD
A.2

a)bis Cuando se modifique una característica básica (salvo en caso de un
cambio en el punto A.l a)) de una asignación, se indicará la fecha en que
se ponga en servicio la asignación de frecuencia modificada. La fecha que
habrá de comunicarse será la que corresponda al último cambio
(efectuado o, en su caso, previsto).

Motivos: Los cambios propuestos se basan en el punto 2.A.2 b) del
apéndice 3.
A/17/76
MOD A.3

Administración o empresa entidad de explotación
Símbolos de la empresa administración o entidad de explotación y
de la dirección de la administración a la que deben dirigirse las comunicaciones
urgentes sobre interferencia, calidad de las emisiones y cuestiones relativas a la
explotación técnica de la red o estación (véase el artículo S15 del Reglamento
de Radiocomunicaciones).

Motivos: Utilizar un término genérico para referirse a organismos distintos
de las administraciones. El término "entidad" abarcaría las empresas no
públicas, etc.
B/17/77
MOD A.4

b)

En el caso de una o más estaciones espaciales a bordo de uno o varios
satélites no geoestacionarios:
1)

ángulo de inclinación de la órbita;

2)

periodo;

3)

altitud, en kilómetros; del apogeo y del perigeo de la estación o
estaciones espaciales;

4)

número de satélites utilizados.

Además, si la estación o estaciones funcionan en una banda de
frecuencias sujeta a las disposiciones de la Resolución 46:
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ascensión recta del nodo ascendente;

éj

argumento del perigeo;

+)

arco de servicio activo.

5)

orientación de los haces de las antenas receptora y transmisora del
satélite. así como su diagrama de radiación:

6)

tipo de modulación y acceso múltiple:

7)

información que se requiera para calcular la región afectada por las
estaciones espaciales del SMS (según se define en el proyecto de
nueva Recomendación UIT-R [Documento 8/45]):

8)

valores máximos y medio de la p.i.r.e./4 kHz y la p.i.r.e./1 MHz en
la cresta del haz para cada haz:
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9)

ganancia de antena de satélite G(8e). como función del ángulo de
elevación en un punto fijo de la Tierra:

1O)

pérdida geométrica (para un satélite no geoestacionario) como
función del ángulo de elevación (a determinar mediante ecuaciones
o indicada gráficamente):

11)

nuevos datos requeridos para caracterizar adecuadamente las
estadísticas orbitales de los satélites no geoestacionarios:

Np = número de planos orbitales:

Ns = número de satélites en cada plano orbital:
Q¡

= ascensión recta del nodo ascendente para el plano orbital j-ésimo.
medida en sentido levógiro en el plano ecuatorial desde la dirección
del equinoccio primaveral hasta el punto en que el satélite cruza de
sur a norte el Ecuador. que es el punto del nodo ascendente
~< Q¡ < 360°):

!i

= ángulo de inclinación del plano orbital j-ésimo con respecto al plano
de referencia. para el cual se toma el plano ecuatorial de la Tierra
(0° < i¡ < 180°):

ro¡= ángulo de fase inicial del satélite i-ésimo en su plano orbital en el
instante de referencia t =O, medido a partir del punto del nodo
ascendente (0° <_ro¡< 360°):
a=

semieje mayor:

e = excentricidad (para la órbita circular. e= O):
mp = argumento del perigeo. medido en el plano orbital en el sentido del
movimiento desde el nodo ascendente al perigeo (0° <ro¡< 360°).
Motivos: Estos datos adicionales son necesarios para caracterizar de forma
más precisa las redes de satélites no geoestacionarios y contribuir así al
procedimiento de coordinación de tales sistemas.

B/17/78
MOD A.6

aj

B/17/79
SUP
A.6

b)

Si procede, símbolo de país de cualquier administración o administración
que represente a un grupo de administraciones con la que se ha llegado a
un acuerdo, incluso cuando el acuerdo se refiere a un rebasamiento de los
límites establecidos en el presente Reglamento.

Motivos: El A. 6 b) resulta innecesario, ya que la redacción general del
punto A.6 a) permite considerar todos los casos en que se llegue a un acuerdo,
incluidos los casos conformes con el artículo S9. La modificación del
punto A.6 a) es una consecuencia de la supresión del punto A.6 b) y aclara que
el símbolo que habrá de introducirse puede remitir a una administración que
actúa en representación de un grupo de administraciones.
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B/17/80
MOD A.7

b)

Ángulo mínimo previsto de elevación de la antena en la dirección de
máxima radiación, en grados a partir del plano horizontal teniendo
debidamente en cuenta la posibilidad de operación en órbita inclinada de la
estación espacial asociada.

Motivos: Rehacer la redacción dada al apéndice 3 para precisar que en la
determinación del ángulo de elevación mínimo de una estación terrena habría
que tomar en consideración cualquier operación en órbita inclinada prevista de
la estación espacial geoestacionaria asociada.
B/17/81
MOD A.7

e)

Gama prevista de ángulos acimutales de funcionamiento en la dirección de
máxima radiación, en grados, en sentido de las agujas del reloj a partir del
Norte verdadero teniendo debidamente en cuenta la posibilidad de
operación en órbita inclinada de la estación espacial asociada.

Motivos: Rehacer la redacción dada al apéndice 3, para precisar que en la
determinación de los límites acimutales de una estación terrena habría que tomar
en consideración cualquier operación en órbita inclinada prevista de la estación
espacial geoestacionaria asociada.
B/17/82
MOD A.10

Diagramas de la zona de coordinación de la estación terrena
Los diagramas se dibujarán a una escala apropiada y se indicarán,
tanto para la transmisión como para la recepción, la ubicación de la estación
terrena y las zonas de coordinación asociadas. o la zona de coordinación
relacionada con la zona de servicio en que se pretende hacer funcionar la
estación móvil terrena.

Motivos:
B/17/83
MOD B.1

Definir los diagramas consignados actualmente en el número 1113.

Designación del haz de antena del satélite y, si procede, indicación de si el
haz de la antena es orientable o reconfigurable. La designación consistirá
en un código de tres caracteres y el último de estos caracteres será
una "R", en caso de que la antena sea orientable o reconfigurable.
Motivos: Definir, en favor de las administraciones, la dimensión del campo de
la base de datos y la estructura de código de designación del haz. Por otra parte,
la oración adicional está en consonancia con un texto similar que figura en los
apéndices 3 y 4. Así, por ejemplo, los párrafos 2.B.6 b) y 2.C.3 b) del
apéndice 3 son más específicos.

B/17/84
MOD B.3

a)

CONF\CMR95\000\017S2.WW2

2)

contornos de ganancia de la antena trazados en un mapa de la
superficie de la Tierra, de preferencia en proyección radial a partir
del satélite sobre un plano perpendicular al eje que une el centro de
la Tierra con el satélite. Los contornos de ganancia de la antena de
la estación espacial se trazarán en forma de isolíneas de ganancia
isótropa, al menos para -2, -4, -6, -1 O y -20 dB y a continuación a
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intervalos de 1O dB, según sea necesario, con respecto a la ganancia
máxima de la antena, cuando cualquiera de esos contornos esté
ubicado total o parcialmente en cualquier parte dentro del límite de
visibilidad de la Tierra desde el satélite geoestacionario de que se
trate. Siempre que sea posible deben indicarse también los
contornos de ganancia de la antena receptora de la estación espacial
en forma de una ecuación numérica.

6:'

B/17/85
MOD C.3

Motivos: Modificaciones de forma y permitir que los diagramas de radiación
de antena sean más complejos.
a)

Anchura de la banda de frecuencias asignada, en kHz (véase el
número 81.150 81.147).

Motivos:
B/17/86
MOD C.5

a)

Rectificar la disposición indicada.

En el caso de una estación espacial, temperatura total de ruido mínima del
sistema de recepción, en kK.elvins, referida a la salida de la antena
receptora de la estación espacial.

Motivos: Modificaciones de forma y precisar que el valor que debe
proporcionarse es el mínimo.
B/17/87
MOD C.5

b)

En el caso que una estación terrena, temperatura total de ruido más baja
del sistema de recepción, en kK.elvins, referida a la salida de la antena
receptora de la estación terrena en condiciones de atmósfera despejada.
Este valor se indicará para el valor nominal del ángulo de elevación
cuando la estación transmisora asociada se encuentre a bordo de un
satélite geoestacionario y, en otros casos. para el valor mínimo del ángulo
de elevación.

Motivos: Modificaciones de forma y rehacer la redacción dada al apéndice 3
con el fin de definir las condiciones de determinación de la temperatura total de
ruido más baja del sistema de recepción.
B/17/88
MOD C.6

Polarización
Tipo de polarización de la antena y, si procede, sentido de su polarización.
En el caso de la polarización circular, se indicará la dirección de la
polarización (véanse los números 81.154 y 81.155). Cuando se trate de la
polarización lineal, se indicará el ángulo (en grados), medido en sentido
levógiro sobre un plano normal al eje del haz, desde el plano ecuatorial al
vector eléctrico de la onda, visto desde el satélite.
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Indicación de si se consiente en la utilización general de esta infOrmación
al determinar la necesidad de coordinación con otras redes de satélite de
acuerdo con el apéndice 88 al Reglamento de Radiocomunicaciones.

Motivos: Hacer que el texto sea más concreto, pues esa es la tónica del
mismo en los § 2.B.6 h) y 2.C.3 h) del apéndice 3, y así lo requiere la propuesta
de convertir la polarización en un requisito obligatorio para todos los casos
previstos en el anexo 2B.
B/17/89
MOD C.8 ~
4

.p-fl

a)

Para cada tipo de portadora que tiene una clase de emisión distinta,
potencia en la cresta de la envolvente ( dBW) aplicada a la entrada de la
antena.

Motivos:
B/17/90
SUP
C.8

Concordancia con el texto que figura en C.8 e).

b)
Motivos: Los puntos C.8 a) y C.8 e) son necesarios y suficientes para calcular
los niveles de interferencia.

B/17/91
MOD C.8

e)

Valor mínimo de la potencia en la cresta de la envolvente (dBW) y la
densidad de potencia (dB(W/Hz)) mínima aplicada~ a la entrada de la
antena para cada tipo de portadora promediados en la anchura de banda
ocupada.

Motivos: Incluir en la lista de datos la densidad de potencia mínima de la
portadora con el fin de evaluar más adecuadamente los niveles de interferencia y
contribuir al procedimiento de coordinación.
B/17/92
ADD C.8

e)bis Relación portadora/ruido requerida (dB), en caso de explotación en
atmósfera despejada, para cada tipo de portadora.

Motivos: Incluir en la Lista datos sobre la relación portadora/ruido requerida,
con el fin de evaluar más adecuadamente los niveles de interferencia y contribuir
al procedimiento de coordinación.
B/17/93
MOD C.12

Relación de protección necesaria
Relación portadora/interferencia total mínima aceptable, si es inferior a 26 dB.
La relación portadora/interferencia habrá de expresarse con respecto a la
potencia promediada en la respectiva anchura de banda necesaria de las señales
deseada e interferente moduladas.

Motivos: Insertar la terminología del anexo 2 al apéndice 30B, con el fin de
definir las condiciones en las cuales se expresa la relación
portadora/interferencia.

CONF\CMR95\000\0 17S2. WW2

22.09.95

22.09.95

- 41 CMR95/17-S

B/17/94
MOD D.2

a)

Temperatura de ruido equivalente más baja del enlace por satélite, y
ganancia de transmisión asociada. Estos valores se indicarán para el valor
nominal del ángulo de elevación.

Motivos: Rehacer la redacción dada al apéndice 3, con el fin de definir las
condiciones en las cuales se determinan los valores de la temperatura
equivalente de ruido del enlace de satélite y la ganancia de transmisión.
'!'f.~

B/17/95
,...
MOD D.2

b)

Valores de ganancia de transmisión y de temperatura de ruido equivalente
asociada del enlace por satélite que corresponden a la relación más alta
entre la ganancia de transmisión y la temperatura de ruido. equivalente del
enlace por satélite. La ganancia de transmisión se evalúa desde la salida de
la antena receptora de la estación espacial a la salida de la antena
receptora de la estación terrena.

Motivos: Rehacer la redacción dada al apéndice 3, con el fin de definir las
condiciones en las cuales se determinan los valores de la temperatura de ruido
equivalente del enlace por satélite y la ganancia de transmisión.
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ANEXO lB
(al apéndice S4)

e uadro d e 1as caractenstacas que h an de someterse para 1as estaciOnes d e 1os servicios terrena es
TIPO DE

TIPO DE
Punto N°

APl/B

APl/Al

NOTIFICACIÓN
AL,NL

FC,FP

LR,OE

FA. BC

FO,FG

FX,AX

SM

AM,ML MS,OO

APl/C

AP1/A2

todos, salvo

BC

MA,MO

SA

BC

X

X

X

AP1/A4
BC

AP1/A5 AP1/A6

BT

BC

BT

AP1/A7

AP2

APS

AP1/Al

NOTIF.

.J3~

BC

FC

FC (Art .

Punto
No

Sll)

FB
B

X

X

X

X

X

X

X

lA

X

X

X

X

X

X

X

X

lB

+

+

+

+

+

+

+

+

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

lE

X

+

X

B
SYNC

X

+

lC

B/17/96
MOD

X

X

SYNC

lA
lB

+

lC
lE

X

lG

o

lH
lX

X

lG
lH
X

lX

lY

o

lY

lZ

+

2C

X

X

X

X

X

3A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A

X

4B
4C

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

+

X

2C

X

3A

X

+

X

4A

X

X

X

X

X

X

lZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4B

~,U

~,U

~,U

X

X

X

X

X

X

X

+

X

4C

40

.t.B

.t.B

.t.B

40

4E

*
*

*

*

4E

*

*

4F

X
X

4G

4F
4G

SA

X

X

X

SA

5B

X

X

X

5B

X

X

X

5C
50

.2)

.2)

X

*3)

•
•

5C
50

5E

X

*

*

X

*

SE

SF

X

*

*

X

*

5F

X - Obligatorio

* - Uno(s) u otro(s) punto(s)

+ - Requerido en casos concretos

l) Ya sea (40 y 4E) e 4F (4C y 40) o 4E.
2) Ya sea (50) o (SE y 5F).
3 ) Ya sea (50 y 5F) o (SE y SF).

Motivos:

Modificaciones de forma.
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ANEX02B
(al apéndice S4)
B. Características que han de proporcionarse para cada haz de antena de satélite y cada antena de;_estación terrena
Publicación

Publicación

Notificación o

Notificación o

Notificación o

Notificación para

Notificación para

anticipada de una

anticipada de una

coordinación de

coordinación de

coordinación de

estaciones

estaciones de

estaciones del

Puntos del

red de satélites

red de satélites no

una red de satélites

una red de

una estación

espaciales del

enlace de

servicio fijo por

Puntos del

Radioas-

apéndice

geoestacionarios

geoestacionarios

geoestacionarios

satélites no

terrena

servicio de

conexión según el

satélite según el

apéndice

tronomía

(incluido el art. S5

geoestacionarios

radiodifusión por

apéndice S30A

apéndice S30B

del apéndice S30B)

Notificación para

satélite según el
apéndice S30

B/17/97
MOD

B.l

X

X

X

X

X

B.2

X

X

X

X

X

X

X

X

B.l

X

B.2

B.3.a

X

X

B.3.a

B.3.b.l

X

X

B.3.b.l

B.3.b.2

X

X

B.3.b.2

B.3.c

o

e

B.3.c

X

B.3.d

XQ

B.3.e

X

X

B.3.f

X

X

X

X

X

B.3.d
B.3.e

X

B.3.f

B.3.g.l

X

X

X

B.3.g.l

B.3.g.2

X

X

X

B.3.g.2

B.3.g.3

X

X

X

B.3.g.3

B.3.g.4

X

X

X

B.3.g.4

B.3.g.5

X

X

X

B.3.g.5

B.3.g.6

X

B.3.g.6

X

X

B.4

B.4

B.5.a

X

X

B.5.a

B.5.b

X

X

B.5.b

B.5.c

X

x·

B.5.c

B.6

..

.,

Leyenda: X - mforrnacton obhgatona

O - mforrnac10n optativa

B.6

. .
..
e - Solo se necestta summtstrar
esta mforrnacton cuando la mtsma haya servtdo de base para efectuar la
coordinación con otra administración

Motivos: La precisión de la puntería de la antena no debería ser objeto de información obligatoria para la publicación
anticipada de una red de satélites.
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C. Características que han de proporcionarse para cada grupo de asignaciones de frecuencia para
un haz de antena de satélite o una antena de estación terrena
Publicación

Publicación

Notificación o

Notificación o

Notificación o

Notificación para

Notificación para

Notificación para

estaciones de

estaciones del

anticipada de una

anticipada de una

coordinación de

coordinación de

coordinación de

estaciones espa-

Puntos del

red de satélites

red de satélites no

una red de satélites

una red de

una estación

ciales del servicio

enlace de

servicio fijo por

Puntos del

Radioas-

apéndice

geoestacionarios

geoestacionarios

geoestacionarios

satélites no

terrena

de radiodifusión

conexión según el

satélite segúh el

apéndice

tronomía

(incluido el art. S5

geoestacionarios

por satélite según

apéndice S30A

apéndice S30B

el apéndice S30

del apéndice S30B)
C.l

X

X

X

X

C.2.a

X

X

X

C.2.b

C.2.b

C.3.a

C.3.a

X

X

X
X

C.3.b
C.4

X

X

X

X

C.5.a

X

X

X

X

X

X
X

X

C.3.b

X

C.4

X

C.5.a

C.5.c

C.5.c
()~

()!
o

X

X

X

o

e
e

'C

C.7.b

o
o
o

e
e

e

C.7.c

e

e

e

C.7.d

C.8.a

o
o
o
o
o

X

X

X

X

C.8.a

G:-&b

~1

~1

~

~

~

~

G:-&b

C.8.c

o

o

e

C.6
C.7.a
C.7.b
C.7.c
C.7.d

(;~

C.8.d

(;X

e

e

x2

x2

(;X

X

X

C.6

X

X

C.7.a

gx1

(;X

(;X

(;5X

C.8.e bis

o

o

e

e

e

C.8.f

xJ

xJ
e4

e4

e4,5

C.8.e

C.8.c
C.8.d

gx1

X

C.8.e bis

C.8.g

X

C.8.h

C.8.h

X

C.8.i
C.8.j
Leyenda:

C.8.i

X

..

X - mformac10n obhgatona

O - Información optativa

efectuar la coordinación con otra administración

22.09.95

C.8.j

..
e - Sólo se necesita summ1strar
esta Información cuando la misma haya servido de base para

Notas: 1 Sólo es obligatorio el valor de la densidad de potencia máxima
2 Sólo para la transmisión desde la estación espacial
3 Sólo para la retransmisión espacio-espacio
4 Sólo para la transmisión desde la estación terrena
5 No se requiere para la coordinación según el número 89.15
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C.8.e

C.8.f

C.8.g

X

C.5.b

X

C.5.b

B/17/98
MOD

C.l
C.2.a

X
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Motivos:

C.6:

C.S.a:
C.S.b:
C.S.e:
C.S.e bis:

La polarización debería ser objeto de información obligatoria durante todas las fases del proceso de inscripción, con el fin de
reducir el número de comentarios que requiere la publicación anticipada y el número de redes que sobrepasan el valor umbral de
coordinación.
Consecuencia de la supresión del punto C.S.b.
Los puntos C.S.a y C.S.e son necesarios y suficientes para calcular los niveles de interferencia.
La densidad de potencia máxima resulta necesaria para calcular con mayor exactitud los niveles de interferencia a
la L\ T/T más desfavorable.
La relación portadora/ruido requerida resulta útil en el proceso de coordinación.
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C. Características que han de proporcionarse para cada grupo de asignaciones de frecuencia para
un haz de antena de satélite o una antena de estación terrena (continuación)
Publicación

Publicación

Notificación o

Notificación o

Notificación o

Notificación para

Notificación

anticipada de una

anticipada de una

coordinación de

coordinación de

coordinación de

estaciones espa-

para estaciones

estaciones del

Puntos del

red de satélites

red de satélites no

una red de satélites

una red de

una estación

ciales del servicio

de enlace de

servicio fijo por

Puntos del

Radioas-

apéndice

geoestacionarios

geoestacionarios

geoestacionarios

satélites no

terrena

de radiodifusión

conexión según el

satélite según el

apéndice

tronomía

(incluido el art. SS

geoestacionarios

por satélite según

apéndice S30A

apéndice S30B

el apéndice S30

del apéndice S30B)

o

o

e

e

C.IO.a

X

X

X

X

C.IO.b

X

X

X

X

X

C.IO.c.l

X

X

X

X

X

X

C.IO.c.l

C.IO.c.2

X

X

X

X

X

X

C.IO.c.2

C.9.a

C.9.a

X

C.9.b

B/17/99
MOD

N otificacióli para

X

C.9.b
C.lO.a
C.lO.b

C.lO.c.3

o

o

X

X

X

X

C.IO.c.3

C.IO.c.4

GX

GX

X

X

X

X

C.IO.c.4

C.IO.c.5

X

X

X

X

X

C.IO.c.5

X

C.ll.a

X

C.IO.c.6
C.ll.a

X

X

X

X

X

C.IO.c.6

X

C.ll.b

C.ll.b

X

C.l2
C.l3

C.l2
C.l3

Leyenda:

X - mformac1ón obhgatona

O - mformac1ón optativa

..
e - Sólo se neces1ta sum1mstrar
esta mformac1ón cuando la m1sma haya serv1do de base para efectuar
la coordinación con otra administración

Motivos:

C.l O.c.2:

C.10.c.3:
C.10.c.4:

La ganancia isotrópica de la antena debería ser un dato obligatorio con miras a la publicación anticipada para
determinar con exactitud el diagrama de radiación de referencia.
La anchura del haz resulta útil para calcular los niveles de interferencia.
El diagrama de radiación de la antena debería ser un dato obligatorio con miras a la publicación anticipada
para determinar con exactitud cuáles son las redes que pueden quedar afectadas por uná red de satélite
objeto de nueva publicación.
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APÉNDICE SS

10.2.8

Identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse
una coordinación a tenor de las disposiciones del artículo S9
B/17/100
SUP
1
Motivos: Consecuencia de la propuesta de transferir el texto del párrafo 1 al
artículo S9.
·
B/17/101
SUP
2
Motivos: Consecuencia de la propuesta de transferir el texto del párrafo 2 al
artículo S9.
B/17/102
MOD 3

Para cada asignación de frecuencia a una determinada estación o a
una red de satélite a que se refiere el párrafo 1 anterior artículo S9, el nivel de
interferencia se determinará por el método indicado en el cuadro S5-1 que se
aplique al caso de que se trate.
Motivos:

B/17/103
(MOD) 4

Consecuencia de la supresión del párrafo l.

(No concierne a la versión española.)
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CUADRO S5-1 (continuación)

B/17/104
MOD

Referencia del
artículo S9

Caso

Bandas de frecuencias

Condición umbral

Método de cálculo

Número S9.14
No-GEO- terrenal

Estación de una red de satélite
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a las
que se aplica la Resolución 46,
con respecto a estaciones de
servicios terrenales que
exceden los límites de dfp

Bandas a las que se aplica la
Resolución 46 (véase el
cuadro SS-lA)

Para una estación espacial
no-GEO: la dfp en la superficie
de la Tierra o la DFC Rroducida
en las asignaciones al servicio
fijo digital de referencia según
proceda sobrepasa el umbrall

Método de cálculo de la dfp
o-la DFC definido en una
Recomendación UIT -R

Véase también el
cuadro SS-lA

Estación de una red de satélite
en órbita geoestacionaria en las
bandas de frecuencias a las gue
se aplican los [72JC] SS.348
[726D] SS.3S4 [746B] SS.389
[7S3F] S5.402 y
[760A] SS.414 con respecto a
estaciones de servicios
terrenales gue exceden los
límites de dfo.

Bandas a las gue se aplican
los [723C] SS.348
[726D] SS.3S4
[746B] SS.389
[7S3F] SS.402
y [760A] SS.414.

Para una estación
espacial GEO: la dfp en la
superficie de la Tierra o la DFC
producida en las asignaciones al
servicio fijo digital de
referencia según proceda
sobrepasa el umbrall

Método de cálculo de la dfp
o la DFC definido en una
Recomendación UIT-R

Véase también el
cuadro SS-lA

Número S9.14bis
GEO-terrenal.

2

2

2

2

Motivos:

1

2

2

2

2

2

2

2

Incorporar una referencia a los valores de DFC elaborados por el UIT -R y consecuencia de la adición del
punto S9.14bis al artículo S9.

Véase GVE Nota 3 en el número S9.14 del artículo S9.
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10.3 Propuestas relativas a la Tarea 3 (Asuntos de explotación y administrativos)

Preámbulo

10.3.1
B/17/105
SUP

«"

SO.l~

a

S0.10
Motivos: El GVE ha propuesto que se añadan estos principios y objetivos al
preámbulo. Debe señalarse que ya están incorporados en la Constitución y el
Convenio de la UIT. Por consiguiente, no hay necesidad de repetir los mismos
textos en dos documentos jurídicos separados.
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ARTICULO S21

10.3.2

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de
frecuencias por encima de 1 GHz

Sección V. Límites de la densidad de flujo de potencia producida
por las estaciones espaciales

CUADRO [AR28]
Banda de frecuencias

B/17/106
MOD

Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada por
encima del plano horizontal

Servicio

oo- so
1 670 - 1 700 MHz

1 S2S- 1 S30 MHzl(R1, R3)
1 670 - 1 690 MHz5
1 690 - 1 700 MHz
(N° S5.380, N° ~S5.382)
1 700 - 1 71 O MHz
202S-2110MHz
2 200 - 2 300 MHz

Se~·ieie de e~xploración de la Tierra
por satélite
Se~ •ieie de Meteorología por satélite

Meteorología por satélite (E-T)
Investigación espacial (E-T) (E-E)
Operaciones espaciales (E-T) (E-E)
Exploración de la Tierra por satélite
(E-T) (E-E)

so- 2S 0

2S 0 - 90°

-133
(valor basado en la compartición con el
ayudas a la meteorología)
-1S4

3

~

3

ieie de
[")<;:<;:") ")<;:<;:<;:1

-144

3

4kHz

~

~
3

1,S MHz
se~

(!5-st

-137

(:~~~6 ~~~9)

3

4kHz

2 500 - 2 690 MHz
2 S20 - 2 670 MHz
2 500-2 S16,S MHz
(W S5.404)

Fijo por satélite
Radiodifusión por satélite
Radiodeterminación por satélite

3 400 - 4 200 MHz
4 500 - 4 800 MHz
S 670- S 72S MHz
(N° S5.453 y W S5.455)
7 2SO - 7 7SO MHz

Fijo por satélite (E-T)
Meteorología por satélite (E-T)
Móvil por satélite
Investigación espacial

-1S2

-1s2 + o,s (o-s)

-142

4kHz

8 02S - 8 SOO MHz
10,7- 11,7 GHz

Exploración de la Tierra por satélite (E-1)
Investigación espacial (E-T)
Fijo por satélite (E-T)

-1SO

-150 + o,5 co-S)

-140

4kHz

Fijo por satélite (E-T)

-148

-148 + o,s (o-S)

-138

4kHz

12,2- 12,S GHzl (R3)
12,5- 12,75 GHz2
(países de la Región 3 y de la
Región 1 en N° S5.494 y S5.496)
17,7- 19,7 GHzl
22,SS- 23,SS GHz
24,4S- 24,7S GHz
25,2S - 27,S GHz
31,0-31,3GHz
34,7- 3S,2 GHz
(Transmisiones E-T mencionadas
en N° S5.550 en los territorios de
los países mencionados en
No S5.549)
37,0- 40,S GHz

- 1S2

-1S4 + o,s (o-S)

Anchura de
banda de
referencia

~

-1S2+0,7S

~

~

f~~6I ~~63J

f~~6~ ~~68J

f~~69 ~~n)

f~~+3 ~~+6)

Fijo por satélite (E-T)
Exploración de la Tierra por satélite (E-

-llS

-us + o,s co-S)

-10S

1 MHz

n

[~~++ ~~80)

Meteorología por satélite (E-T)
Entre satélites
-11S 4

Fijo por satélite
Móvil por satélite
Investigación espacial

~

-11S + O,S (o-S)4

~

-10S 4

1 MHz

[~~81 ~~84)

~

Motivos: Atender a modificaciones de forma y corregir la referencia al número S5.381 que se
reemplaza por la [741] S5.382 en la banda de frecuencias 1 690- 1 700 MHz.
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ARTICULO S42

10.3.3

Condiciones que deben reunir las estaciones
B/17/107
MOD 3599
S42.f
1~,"6

§ l.

La energía radiada por los aparatos receptores deberá ser lo más
reducida· que resulte prácticamente posible y no causar interferencias
perjudiciales a otras estaciones.

Motivos:

Es preferible mantener el texto del número 3599 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

ARTÍCULO [55] S47

10.3.3A

Sección 111. Condiciones para la obtención de certificados

B/17/107A
MOD 3949bis
S47.25
B/17/107B
ADD
S47.25A

§ 7.

ill

Las aptitudes y los conocimientos técnicos y profesionales que
deberán demostrar los candidatos para la obtención de alguno de los
certificados a que se refiere esta sección se indican en el cuadro [AR55Bbis].

(2) Las administraciones pueden suprimir los anteriores requisitos
relativos al idioma para los titulares de un certificado de operador restringido
cuando la estación de barco esté confinada a una zona limitada especificada por
la administración interesada. En tales casos, el certificado estará adecuadamente
sancionado.

B/17/107C

SUP

CUADRO [AR55B]

Conocimientos requeridos para la obtención de certificados de operador
radioelectrónico y de operador general
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B/17/107D
ADD

CUADRO [AR55BIS]
Conocimientos requeridos para la obtención de certificados de
operador radioelectrónico, general y restringido
Conocimientos o
aptitudes exigidos
para:

A. Certificado de
radioelectrónico de
primera clase

B. Certificado de
radioelectrónico de
segunda clase

l.

Electricid~d,
radiocomunicaciones
y electrónica

principios de
electricidad y la
teoría de radiocomumcac10nes y
electrónica

principios de
electricidad y la
teoría de radiocomumcac10nes y
electrónica

2.

Equipo de radiocomunicaciones del
SMSSM(*)

y conocimiento
teórico, técnico y
profesional del
eqmpo

y conocimiento
teórico, técnico y
profesional del
eqmpo

3.

Equipo utilizado
generalmente para
radio navegación

a) conocimiento
general de los
principios del
equipo, práctica de
operación y
mantenimiento
preventivo con
particular
referencia a
mantener el equipo
en servicio

a) conocimiento
general de los
principios del
equipo, práctica de
operación y
mantenimiento
preventivo con
particular
referencia a
mantener el
..
eqmpo en servicio

b) conocimientos
prácticos necesarios
para localizar y
reparar (con las
herramientas y
equipos de medida
apropiados) las
averías que puedan
producirse en el
equipo durante una
travesía

b) conocimientos
prácticos necesarios
para localizar y
reparar (con las
herramientas y
equipos de medida
apropiados) las
averías que puedan
producirse en el
equipo durante una
travesía

conocimiento
práctico detallado

conocimiento
práctico detallado

4.

Funcionamiento de
todos los equipos y
subsistemas del
SMSSM
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C. Certificado de
operador general

D. Certificado de
operador
restringido

conocimiento
práctico detallado

conocimiento
práctico requerido
cuando el barco
navega al alcance
de las estaciones
costeras de ondas
métricas
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5.

Transmitir y recibir
correctamente
mensaJes

por radiotelefonía y
telegrafia de
impresión directa

por radiotelefonía y
telegrafia de
impresión directa

por radiotelefonía y
telegrafia de
impresión directa

por radiotelefonía

6.

Reglamentos
aplicables a las
radiocomunicaciones

conocimiento
detallado

conocimiento
detallado

conocimiento
detallado

conocimiento, y
específicamente de
la parte de aquellos
documentos relativa
a la seguridad de la
vida humana

4'!!
•• _../?

7.

Documentos relativos
a la tasación de
radiocomunicaciones

conocimiento
detallado

conocimiento
detallado

conocimiento
detallado

8.

Disposiciones del
Convenio
Internacional para la
seguridad de la vida
humana en el mar
que tengan relación
con la
radioelectricidad

conocimiento
detallado

conocimiento
detallado

conocimiento
detallado

9.

Idioma de trabajo de
la Unión

conocimiento
suficiente de uno de
ellos, aptitud para
expresarse en ese
idioma en forma
conveniente,
oralmente y por
escrito

conocimiento
suficiente de uno de
ellos, aptitud para
expresarse en ese
idioma en forma
conveniente,
oralmente y por
escrito

conocimiento
suficiente de uno de
ellos, aptitud para
expresarse en ese
idioma en forma
conveniente,
oralmente y por
escrito

conocimiento
suficiente de uno de
ellos, aptitud para
expresarse en ese
idioma en forma
conveniente,
oralmente y por
escrito

(*) El equipo de radiocomunicación del SMSSM comprende transmisores y receptores telegráficos
de impresión directa en banda estrecha y radiotelefónicos, equipos de llamada selectiva digital,
estaciones terrenas de barco, radiobalizas de localización de siniestros, sistemas de antena marítimos,
equipos de radiocomunicaciones para dispositivos de salvamento y de cualquier equipo auxiliar,
incluyendo los dispositivos de alimentación de energía.

Motivos: Sustituir la totalidad del texto que describen los certificados contenidos en el
cuadro [AR55B] y sus notas conexas por el cuadro [AR55Bbis] en formato simplificado, que utiliza
el mismo lenguaje aprobado por la CAMR Mob-87.
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A continuación se enumeran las disposiciones suprimidas del artículo 55 del Reglamento de
Radiocomunicaciones frente a los correspondientes puntos del cuadro [AR55Bbis]:
Punto suprimido en la versión 1994 del RR

Localización utilizando columnas afectadas de letras y
filas afectadas de número del cuadro [AR55Bbis] y
adiciones propuestas para el S4 7

3949A Mob-87
3949AA Mob-87
3949~ Mob-87
<i!!
3949Ae Mob-87
3949AD Mob-87
3949AE Mob-87
3949AF Mob-87
3949AG Mob-87

A
ÁNGULO IZQUIERDO
A, 1
A, 2, *
A, 3
A, 3
A, 4
A, 5

3949AH Mob-87
3949AI Mob-87
3949B Mob-87
3949BA Mob-87
3949BB Mob-87
3949Be Mob-87
3949BD Mob-87
3949BE Mob-87
3949BF Mob-87
3949BG Mob-87

A, 6, 7, 8
A, 9
B
B, ÁNGULO IZQUIERDO
B, 1
B, 2, *
B, 3
B, 3
B, 4
B, 5

3949BH Mob-87
3949BI Mob-87
3949e Mob-87

B, 6, 7, 8
B, 9
e

3949eA Mob-87
3949eB Mob-87
3949ee Mob-87
3949eD Mob-87
3949eE Mob-87
3949D Mob-87
3949DA Mob-87
3949DB Mob-87
3949De Mob-87
3949DD Mob-87
3949DE Mob-87

e,
e,
e,
e,
e,
D
D,
D,
D,
D,
D,
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5
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4
5
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[ARTÍCULO 55] APÉNDICE Sl3

10.3.3B

Sección 11. Condiciones para la obtención de certificados

A. Generalidades

NOC
B/17/107E
MOD

B/17/107F
ADD

B/17/107G
ADD

2.1 a 2.5

2.6 ill Las aptitudes y conocimientos técnicos y profesionales que deberán
demostrar los candidatos a la obtención de alguno de los certificados a que se
refiere esta sección se indican en el cuadro siguiente.
(2) La administración interesada fijará las restantes condiciones
requeridas para la obtención del certificado especial de operador
radiotelegrafista. No obstante, deberán cumplirse las condiciones señaladas en el
párrafo 2.8 ó 2.9, según proceda.
(3) Un certificado especial de operador radiotelegrafista expedido para
operadores de estaciones de barco después del 1 de enero de 1976, deberá
satisfacer las condiciones especificadas en el párrafo 2. 7, salvo en lo dispuesto
en el párrafo l. 8.

B/17/107H

SUP

CUADRO [AR55A]

Conocimientos requeridos para la obtención de
certificados de operador radiotelegrafista
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B/17/1071
ADD
CUADRO [AR55ABIS] (PARTE 1)
Conocimientos requeridos para la obtención de certificados de operador radiotelegrafista
Conocimientos o
aptitudes
profesion'lJ~s

exigidos
l.

A. Certificado de
operador general de
radiocomunicaciones

B. Certificado de
operador
radiotelegrafista de
primera clase

C. Certificado de
operador
radiotelegrafista de
segunda clase

conocimiento técnico
y profesional de los
principios de la
electricidad y de la
teoría de
radiocomunicaciones
y electrónica

conocimiento
técnico y
profesional de los
principios generales
de la electricidad y
la teoría de radiocomumcac10nes

conocimiento
técnico y
profesional de 1(!.
teoría y la práctica
elemental de
electricidad y radiocomumcac10nes

p~a:

Electricidad,
radiocomunicaciones
y electrónica
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D. Certificado
especial de
operador
radiotelegrafista
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2.

Equipo de
Radiocomunicaciones

~
~ ••~ll

a) conocimiento
teórico del equipo
moderno de
radiocomunicaciones
(nota 1)
b) conocimiento
práctico del
funcionamiento,
ajuste y
mantenimiento,
incluyendo la toma de
marcaciOnes
radiogoniométricas
e) conocimiento de
los principios del
calibrado de
radiogoniómetros
d) conocimientos
prácticos necesarios
para encontrar y
reparar (con los
aparatos de medida y
herramientas
apropiados) las
averías que puedan
producirse durante la
travesía

a) conocimiento del
ajuste y funcionamiento práctico de
los diversos tipos de
aparatos
radiotelegráficos y
radiotelefónicos
utilizados en el
servicio móvil,
incluyendo los
utilizados para
radiogoniometría y la
toma de marcaciones
radiogoniométricas
b) conocimiento
teórico y práctico
del funcionamiento
y mantenimiento de
aparatos tales como
grupos
electrógenos,
acumuladores, etc.,
utilizados en el
funcionamiento y
ajuste de los
aparatos
radiotelegráficos,
radiotelefónicos y
radiogoniométricos
e) conocimiento
práctico necesario
para reparar, con los
medios disponibles a
bordo, las averías
que pueden
producirse en el
curso de la travesía
en los aparatos
radiotelegráficos,
radiotelefónicos y
radiogoniométricos

3.

Aparatos
generalmente
utilizados para
radio navegación
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un conocimiento
general de los
principios de
funcionamiento de los
aparatos, con
referencia a mantener
el equipo en servicio

un conocimiento
general de los
principios de
funcionamiento de
los aparatos
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a) conocimiento del
ajuste y funcionamiento práctico de
los diversos tipos de
aparatos
radiotelegráficos y
radiotelefónicos
utilizados en el
servicio móvil,
incluyendo los
utilizados para
radiogoniometría y
la toma de
marcaciones
radiogoniométricas;

conocimiento del
funcionamiento
práctico y el
ajuste de los
aparatos
radiotelegráficos

b) conocimiento
teórico y práctico
elemental del
funcionamiento y
mantenimiento de
aparatos tales como
grupos electrógenos,
acumuladores, etc.,
utilizados en el
funcionamiento y
ajuste de los
aparatos
radiotelegráficos,
radiotelefónicos y
radiogoniométricos
e) conocimiento
práctico suficiente
para realizar
reparaciones, en el
caso de pequeñas
averías que puedan
producirse en el
curso de una
travesía en los
aparatos
radiotelegráficos,
radiotelefónicos y
radiogoniométricos;
un conocimiento
general de los
principios de
funcionamiento de
los aparatos
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CUADRO [AR55BIS] (PARTE II)
Conocimientos requeridos para la obtención de certificados de operador radiotelegrafista
4.

Transmitir y
recibir mensajes

ifl'
'f/"f!

a) correctamente a
mano y recibir
correctamente a oído
en código Morse
(nota 2):

a) correctamente a
mano y recibir
correctamente a
oído en código
Morse (nota 2):

a) correctamente a
mano y recibir
correctamente a
oído en código
Morse (nota 2):

a) correctamente a
mano y recibir
correctamente a
oído en código
Morse (nota 2):

1) grupos de código
(combinaciones de
letras, cifras y signos
de puntuación) a
velocidad de
dieciséis grupos por
minuto, y

1) grupos de
código
(combinaciones de
letras, cifras y
signos de
puntuación) a una
velocidad de
veinte grupos por
minuto, y

1) grupos de
código
(combinaciones de
letras, cifras y
signos de
puntuación) a
velocidad de
dieciséis grupos por
minuto, y

1) grupos de
código
(combinaciones de
letras, cifras y
signos de
puntuación) a
velocidad de
dieciséis grupos por
minuto, y

2) textos en
lenguaje claro a la
velocidad de
veinticinco palabras
por minuto

2) textos en
lenguaje claro a la
velocidad de
veinte palabras por
minuto

2) textos en
lenguaje claro a la
velocidad de
veinte palabras por
minuto

b) en radiotelefonía

b) en radiotelefonía,
salvo en el caso
previsto en el
párrafo 1.8

2) textos en lenguaje
claro a la velocidad
de veinte palabras por
minuto
b) en radiotelefonía

5.

Reglamentos
aplicables a las
radiocomumcac10nes

conocimiento de los
Reglamentos
aplicables a las
radiocomunicaciones

conocimiento
detallado de los
Reglamentos
aplicables a las
radiocomumcac10nes

conocimiento de los
Reglamentos
aplicables a las
radiocomumcac10nes

6.

Documentos
relativos a la
tasación de radiocomumcac10nes

conocimiento de los
documentos relativos
a la tasación de
radiocomunicaciones

conocimiento de los
documentos relativos
a la tasación de
radiocomunicaciones

conocimiento de los
documentos relativos
a la tasación de
radiocomunicaciones
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conocimiento de los
Reglamentos
aplicables a las
comumcac10nes
radiotelegráficas y
específicamente en
la parte de dichos
Reglamentos
relativa a la
seguridad de la vida
humana en el mar
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7.

Disposiciones del
Convenio
Internacional para
la Seguridad de la
Vida Humana en
el Mar
relacionadas con
las radioti"
comumcac10nes
.-"

conocimiento de las
disposiciones del
Convenio para la
Seguridad de la Vida
Humana en el Mar
relacionadas con las
radiocomunicaciones

conocimiento de las
disposiciones del
Convenio para
Seguridad de la Vida
Humana en el Mar
relacionadas con las
radiocomunicaciones

conocimiento de las
disposiciones del
Conveni() para
Seguridad de la Vida
Humana en el Mar
relacionadas con las
radiocomunicaciones

8.

Geografia
mundial

conocimiento
suficiente de la
geografia mundial,
especialmente en las
principales líneas de
navegación marítima
y vías de telecomunicaciones más
importantes

conocimiento
suficiente de la
geografia mundial
especialmente en las
principales líneas de
navegación marítima
y aéreas y vías de
telecomunicaciones
más importantes

9.

Idioma de trabajo
de la Unión

conocimiento de uno
de los idiomas de
trabajo de la Unión.
Los candidatos
deberán ser capaces
de expresarse en ese
idioma en forma
conveniente,
oralmente y por
escrito. Cada
administración
determinará el idioma
que estime oportuno.

conocimiento
suficiente de uno de
los idiomas de
trabajo de la Unión.
Los candidatos
deberán ser capaces
de expresarse en ese
idioma en forma
conveniente,
oralmente y por
escrito. Cada
administración
decidirá el idioma o
idiomas que estime
oportunos

conocimiento
suficiente de la
geografia mundial .
especialmente en las
principales líneas de
navegación marítima
y aérea y vías de
telecomunicaciones
más importantes
.
.
s1 es necesano un
conocimiento
elemental de uno de
los idiomas de
trabajo de la Unión.
Los candidatos
deberán ser capaces
de expresarse en ese
idioma en forma
conveniente,
oralmente y por
escrito. Cada
administración
decidirá el idioma o
idiomas que estime
oportuno

Nota 1 -El equipo de radiocomunicaciones moderno incluye transmisores y receptores
radiotelegráficos y radiotelefónicos marítimos, sistemas de antena marítimos, dispositivos de alarma
automáticos, equipos de radiocomunicaciones para embarcaciones u otros dispositivos de
salvamento, equipo radiogoniométrico junto con todos los elementos auxiliares que incluye la
alimentación de energía (tales como motores, alternadores, generadores, inversores, rectificadores y
acumuladores).
Nota 2- Cada grupo de código comprenderá cinco caracteres, contándose cada cifra o signo de
puntuación por dos caracteres. Por término medio una palabra de texto en lenguaje claro contendrá
cinco caracteres. La duración de cada prueba de transmisión y recepción será generalmente de cinco
minutos.
Motivos: Sustituir la totalidad del texto que describen los certificados contenidos en el cuadro
[ARSSA] y sus notas conexas por el cuadro [ARSSAbis] en formato simplificado, que utiliza el
mismo lenguaje aprobado por la CAMR Mob-87.
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A continuación se enumeran las disposiciones suprimidas del artículo 55 del Reglamento de
Radiocomunicaciones frente a los correspondientes puntos del cuadro [AR55Abis]:
Punto suprimido en la versión 1994 del RR

3897
3898
'"3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934

4~
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Localización utilizando columnas afectadas de
letras y filas afectadas de número del cuadro
[AR55Abis] y adiciones propuestas para el S47
A
A, 1
A, 1, ÁNGULO IZQUIERDO
A, 2, 3, Nota 1
A,2
A, 2
A, 4, Nota 2
A,4

A, 5,6, 7
A,
A,
B
B,
B.

8
9

1, ÁNGULO IZQUIERDO
1, 2, 3

B,2
B, 2
B, 4, Nota 2
B,4
B, 5, 6, 7
B, 8
B, 9

e
C, l. ÁNGULO IZQUIERDO
C. 1, 2, 3
C,2
C,2
C, 4, Nota 2

C,4
C,5,6. 7

e, 8
e, 9
D
ÁNGULO IZQUIERDO
D,4
D, 2
D, 5

ADD 2.6 (2)
ADD 2.6 (3)
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10.3.3C

Proyecto de Resolución [B-1]

B/17/107J
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [B-1]

COORDINACIÓN NA VTEX
;;F;

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que el Informe Final del Grupo Voluntario de Expertos (GVE) incluye el punt~ S9.20
relacionado con la coordinación NAVTEX en el Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado;
b)
que la coordinación en las frecuencias 490kHz, 518kHz y 4 209,5 kHz se refiere
esencialmente a la explotación;
e)
que la coordinación de la explotación en el caso de las frecuencias utilizadas para fines de
navegación marítima está asumida por el Grupo de Coordinación NAVTEX de la OMI;

resuelve recomendar al Consejo
que incluya el siguiente punto en el orden del día de la CMR-97:
"examinar, y revisar si fuere preciso, las disposiciones relativas a la coordinación NAVTEX con el fin
de liberar a la UIT de la obligación de asumir la coordinación de la explotación de dicho servicio,
que funciona en 490kHz, 518kHz y 4 209,5 kHz."

encarga al Secretario General
que establezca las necesarias consultas con la OMI y que informe de los resultados a la CMR-97 para
que ésta pueda decidir sobre este punto.

Motivos: Permitir, tras las necesarias consultas con la OMI y la decisión de una conferencia
competente al respecto, que la UIT se libere de asumir la coordinación de la explotación del
servicio NAVTEX.
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Punto 2.1a) del orden del día
11

con miras a facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil por
satélite y teniendo en cuenta los servicios actuales a los que también están atribuidas las partes del
espectro que ha de considerar la Conferencia, examinar las limitaciones técnicas asociadas con las
bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones,
Resoluciones y Recomendaciones conexas; 11
lif.~·

ARTÍCULO (1] SI

10.4

Términos y definiciones

Sección m. Servicios radioeléctricos
B/17/108

MOD

Servicio móvil por satélite: Servicio de radiocomunicación:

27
S1.25

entre estaciones terrenas móviles y una o varias estaciones espaciales o
entre estaciones espaciales utilizadas por este servicio; o
entre estaciones terrenas móviles por intermedio de una o varias
estaciones espaciales.
También pueden considerarse incluidos en este servicio los enlaces de
conexión necesarios para su explotación. Por añadidura. el servicio móvil por
satélite puede proporcionar funciones de radiodeterminación.
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ARTÍCULO [8] SS

10.5

Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
M Hz
137-138
Atribución a los servicios
Región 1

B/17/109
MOD

137- 137,025138

Región 2

1

1

Región 3

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD [599B]
S5.209
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
[596] S5.204 [597] S5.205 [598] S5.206 [599] S5.207
[599A] S5.208

B/17/110

SUP

137,025- 137,175

B/17/111

SUP

137,175- 137,825

B/17/112

SUP

137,825- 138

Motivos:
satélite.
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MHz
148- 156,8375
Atribución a los servicios
Región 1

B/17/113
MOD

Región 2

148

148- 149,9

1

Región 3

149,9

·.e;:·

,_FIJO

FHG

MÓVIL salvo
MÓVIL aeronáutico (R)

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MOD [599B] S5.209
[608] S5.218
MOD [608A] S5.219
[608C] S5.221 S5.221A

B/17/114
MOD

149,9- 150,05

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra ~spacio)
[599B] 85.209

[é08] S5.2l8 [é08A] S5.2l9 [é08G] S5.22l
MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MOD (599B] S5.209 [é09B] 85.224
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
[é08B] S5.22Q [609] S5.222 [609A] S5.223

B/17/115
ADD
S5.221A

Atribución adicional: En las Regiones 2 y 3, la
banda 148- 149,9 :MHz se atribuye también al servicio móvil aeronáutico (R) a
título primario.
Motivos: Proporcionar una atribución mundial adicional al servicio móvil por
satélite. La introducción de la nota SS .221 A facilita la presentación de los
servicios en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.

B/17/116
MOD 599B
S5.209

La utilización de las bandas 137- 138 :MHz, 148- 149,9 :MHz=
149.9- 150.05 :MHz. y 400,15-401 :MHz por el servicio móvil por satélite y--00
la banda 149,9 150,05 ~ffiz por el servicio móvil terrestre por satélite está
limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios.
Motivos:
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B/17/117
MOD 608A
85.219

La utilización de la banda 148- -149;-9150.05 MHz por el servicio
móvil por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (Ct4a:1\IR 92
CMR-95). El servicio móvil por satélite no limitará el desarrollo y utilización de
los servicios fijo,._y móvil y de operaciones espaciales en la
banda 148- 149,9 MHz y del servicio de radionavegación por satélite en la
banda 149.9- 150.05 MHz. Las estaciones terrenas móviles del servicio móvil
por satélite no causarán una densidad de flujo de potencia superior a
150 dB('.V/m~/4 kHz) fuera de los límites nacionales.
Motivos: El servicio de operaciones espaciales en la banda 14S- 149,9 MHz
está sujeto a las disposiciones del número S5.45. Se propone, por tanto, su
supresión del número [608A] 85.219. Desde el punto de vista de la explotación,
es dificil limitar la utilización de un terminal de teléfono móvil dentro del
territorio de una administración de manera que no se sobrepase la densidad de
flujo de potencia de -150 dB(WJm2J4 kHz) fuera de sus fronteras nacionales.
Debería modificarse la Resolución 46 (CA1\1R-92) para tener esto en cuenta.
Las disposiciones del número [608B] S5.220 han sido incorporadas en el
número [608A] 85.219.

B/17/118
8UP
608B
85.220
Motivos:

Consecuencia de la propuesta B/171117.

B/17/119
8UP
609B
85.224
Motivos: Concordancia con la propuesta B/171114 y eliminar la limitación de
fecha sobre la utilización de la banda 149,9- 150,05 MHz por el SMS.
B/17/120
8UP
700
85.317

B/17/121
MOD 704A
85.324

Motivos: Es muy probable que esta atribución al servicio móvil por satélite no
sea utilizada en la Región 2. Por otra parte, esta banda se utiliza intensamente
por los servicios terrenales. Como parte del trabajo de simplificación del
Reglamento de Radiocomunicaciones, la administración de Brasil da su acuerdo
ala supresión de estas disposiciones si otras administraciones de la Región 2 así
lo hacen.

Atribución adicional: en Brasil, Canadá y Estados Unidos de
América, la banda 890- 896 :MHz está también atribuida a título primario al
servicio móvil por satélite. Este servicio está destinado para su utilización
dentro de las fronteras nacionales y a reserva del número 85.45. En la búsqueda
de dicho acuerdo, se dará protección adecuada a los servicios explotados de
conformidad con el presente Cuadro.
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Motivos: Se han suprimido los planes de implantación del servicio móvil por
satélite en el Brasil, en esta banda.

MHz
1452-1530
Atribución a los servicios

·""'
B/17/122
MOD

Región 3

Región 2

Región 1

.,__.:.F.·

1525

1 492

1 492-1525

1492

FIJO

H.JG

H.JG

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

~4ÓVIL 85.345

~4ÓlJIL Fi;!3l 85 .3 45

MÓVIL POR SATÉLITE
(esgacio-Tierra}
[722]
MOD
MOD
MOD
MOD

S5 .341
[722C] S5.344
[723] S5.345
[723B] S5.347
[723C] S5.348

1525

~4ÓlJIL PQR: 8A.+ÉLI+e

(espaeio +ierra)

[7221 85.3 41
[722Cl 85.344
f723Cl 85.348

f722l 85.341

Motivos: Proporcionar una atribución mundial adicional al servicio móvil por
satélite manteniendo las atribuciones primarias a los servicios fijo y móvil, salvo
el móvil aeronáutico.
B/17/123
MOD 722C
S5.344

Atribución sustitutivaadicional: en Estados Unidoslas Regiones 2
y]_, la banda 1452- +-~1 492l\1Hz (hasta el1 de enero de 2005 la
bañda 1 452- 1 525 :rviHz) está además atribuida a-les-al servicios fijo y móvil
aeronáutico a título primario (véase también el número S5.345).
Motivos:

B/17/124
MOD 723
S5.345

Los mismos que en la propuesta B/17/122.

En la Región 2, en Australia y Papua Nueva Guinea, la utilización
de la banda 1435- +-~1 492 :rviHz (hasta el 1 de enero de 2005 la
banda 1 435 - 1 525 :rviHz) por el servicio móvil aeronáutico para la telemedida
tiene prioridad sobre otros usos del servicio móvil.
Motivos: Facilitar la utilización de la banda 1 492 - 1 525 :rviHz por el servicio
móvil por satélite después de esa fecha, proporcionando así partes de espectro
adicionales a este servicio. La condición de prioridad se ha eliminado a partir de
hoy de la porción secundaria de la atribución al servicio móvil, es decir,
1 525 - 1 535 MHz.
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B/17/125
MOD 723B
85.347

Atribución adicional: en Belarús, la Federación Rusa y Ucrania, la
banda 1429 - +-~ 1 492 MHz (hasta el 1 de enero de 2005 la
banda 1 492- 1 525 MHz) está atribuida también a título primario al servicio
móvil aeronáutico, exclusivamente a fines de telemedida aeronáutica dentro del
territorio nacional. Desde el 1 de abril de 2007 la utilización de la
banda 1452- 1492 MHz estará sujeta a un acuerdo entre las administraciones
interesadas_
Motivos: Facilitar la utilización de la banda 1 492- 1 525 MHz por el servicio
móvil por satélite después de esa fecha, proporcionando así partes de espectro
adicionales a este servicio_ La condición de prioridad se ha supri.mido, a partir
de hoy, de la banda 1 525 - 1 535 MHz_
M Hz
1 452-1 530
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
B/17/126
MOD

1 525-1 530

1525

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

QPBRAGIQNBS
eSPAGIALeS
(espacio Tierra)

QPBRA:GIQNeS
eSPAGIALeS
(espacio Tierra)

FIJO

MQ:VIL PQR SATÉLITe
(espacio Tierra)

FIJf)

Fijo S5 .345A
MÓVIL l\4ARÍTil\4Q POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por
satélite

1530

Región 3

exploración de la Tierra por
satélite

1525

1530

l\4Q:VIb PQR SfJÉbiTe
(espacio Tierra)

Fije

exploración de la Tierra por
satélite

l\4ó:vil [723] S5.345

l\4ó~til

[723] S5.345
[724] S5.349

l\4ó:vil terrestre por satélite
(espacio Tierra)
[726B] S5.352
Móvil salvo móvil
aeronáutico [724] S5.349
[722] S5.341
[723A] S5.346
[723B] S5.347

[722] S5.341

[725] S5.350

[723A] S5.346

[722] S5.341

[726A] S5.351

[726A:] S5.351

[726A] S5.351

[726D] S5.354

[7269] S5.354

[7269] S5.354
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Motivos: Proporcionar una atribución mundial adicional al servicio móvil por
satélite. La atribución secundaria al servicio móvil aeronáutico en las Regiones 2
y 3 se ha suprimido. Se ha eliminado la nota [723B] S.347 del cuadro como
consecuencia de la modificación propuesta de dicha nota.

B/17/127
ADD
S5.345A

·"

Diferente categoría de servicio: en las Regiones 1 y 3, la
banda 1 525 - 1 530 :MHz está atribuida al servicio fijo a título primario hasta
el 1 de enero de 2007.
Motivos: Mantener la atribución primaria al servicio fijo en las Regiones 1 y 3
en la banda 1 525 - 1 53 O :MHz, hasta esa fecha.

B/17/128
SUP
726B
S5.352
Motivos: Consecuencia de las propuestas de atribuir estas bandas al servicio
móvil por satélite.
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MHz
1 530-1545
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

B/17/129
MOD

1 5JO

1530-1533

1

Región 3

1 5JJ

<f'l

OPERA.CIONES ESPACIALES (espaeio Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

MÓVIL l\iARÍTil\4:0 POR SATÉLITE
(espaeio Tierra)

MÓVIL MARITil\4:0POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
l\4Ó'nL TERRESTRE
POR SATÉLITE
(espaeio Tierra)

l\4:ÓVIL TERRESTRE POR SATELITE
(espaeio Tierra)
EJtploraeión de la Tierra por satélite

Fije
Móvil [723] S5.345

Exploración de la Tierra por
satélite
Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico
[722] S5.341 [723B] S5.347
[726A] S5.351
MOD [726D] S5.354

Motivos:

[722] 85.341 [726A] 85.351 [726C] 85.353
[7260] 85.354

Los mismos que en la propuesta B/17/126.

B/17/130
SUP
726C
S5.353
Motivos: Consecuencia de la propuesta de una atribución genérica al SMS en
la banda referida. La prioridad al SMSSM impone una restricción innecesaria a
otras aplicaciones del servicio móvil por satélite. Además, es dificil de realizar
en un sistema totalmente automatizado, a menos que todos los sistemas estén
interconectados. En lugar de ello, el SMSSM debería tener acceso a todas las
bandas del servicio móvil por satélite. Los mensajes de socorro son tratados por
las RLS en los 2 x 1l\1Hz atribuidos a este objeto.

B/17/131
MOD 726D
S5.354

La utilización de las bandas 1525- 1559 :MHz
y 1626,5- 1660,5 :MHz, por los servicios móviles por satélite está sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en la
Resolución 46 (CA~4R 92CMR-95). En las Regiones 1 y 3, en la

banda 1525 - 1530 :MHz la coordinación de las estaciones espaciales de los
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servicios móviles por satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la
densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra excede los límites
previstos en el artículo S21, cuadro [AR28]. En cuanto a las asignaciones que
funcionan en la banda 1525 - 1530 MHz, las disposiciones de la sección II,
párrafo 2.2 de la Resolución 46 (Ci4,.J\iR 92CMR-95) serán también aplicables
a las estaciones espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las
estaciones terrenales.
Motivos:
satélite.

Consecuencia de los cambios de atribuciones al servicio móvil por

M Hz
1530-1545
Atribución a los servicios
Región 1

B/17/132
MOD

1533-1535
OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)
MÓVIL l\4ARÍ+Il\4Q POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por
satélite
Fijo

Región 2

15JJ

Región 3

1

1535
QPBRAGIQNES B8PAGIAbB8 (es13aeie

+ierra~

l\4GlJib l\4AIY+Il\4Q PQR 8A+Bbi+B
(esfJaeie +ierra~
B~tpleraeión

de la +ierra 13er satélite

Fije
Móvil [723] 85.345
l\4óvil terrestre 13er satélite (esfJaeie
[726B] S5.352

+ierra~

Móvil salvo móvil
aeronáutico
Mó"f¡il terrestre 13er satélite
(esfJaeie +ier~
[726B] 85.352
[722] S5.341
[723B] 85.347
MOD [726A] S5.351
[726] S5 .354

B/17/133
MOD

1535-1544

[722] 85.341 [726A] 85.351 [726G]
85.353 [7269] 85.354
MÓVIL l\4ARÍ+Il\4Q POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
l\4óvil terrestre 13er satélite (esfJaeie

+ierra~

[726B] 85.352

[722] S5.341 [726A] S5.351 [726G] 85.353
MOD [726D] S5.354 [727] S5.355

Motivos: Proporcionar una atribución mundial adicional al servicio móvil por
satélite. Se ha eliminado del cuadro la nota [723B] S5.347 como consecuencia
de la modificación propuesta de dicha nota.
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M Hz
1 545 - 1 613,8
Atribución a los servicios
Región 1

B/17/134
MOD

1555-1559

c-fl'!

Región 2

1

1

Región 3

MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
[722] S5.341 [726A] S5.351 MOD [726D] S5.354
[727] S5.355 [730] S5.359 MOD [730A] S5.360

,f,¡,(t

F~QB] S~.~él E+~QG] S~.~é~

Motivos:
satélite.
B/17/135
MOD 730A-·
S5.360

Proporcionar una atribución mundial adicional al servicio móvil por

En-Para el uso de las bandas 1555- 1559 MHz
y 1 656,5 - 1660,5 MHz, las administraciones pueden también autorizar que las
estaciones terrenas de aeronave y las estaciones terrenas de barco comuniquen
con estaciones espaciales del servicio móvil terrestre por satélite (véase la
Resolución 208 (Mob-87)).
Motivos: Consecuencia de la propuesta de atribuir estas bandas al servicio
móvil por satélite.

B/17/136
SUP
730B
85.361

Motivos: Consecuencia de la propuesta de atribuir estas bandas al servicio
móvil por satélite.
B/17/137
8UP
730C
85.362

Motivos: Consecuencia de la propuesta de atribuir estas bandas al servicio
móvil por satélite. Las comunicaciones aeronáuticas relacionadas con la
seguridad serán proporcionadas en las bandas 1 545- 1 555 MHz
y 1 646,5 - 1 656,5 MHz para las que se necesitará un acceso prioritario.
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MHz
1 545 - 1 613,8
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

B/17/138
MOD

l (}lO

1 610- 1 610,6
~:

·,

l (}10,6

l (}lO

l (}10,6

,

MOVIL POR SATELITE
{Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra espaeio)

l\4ÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra espaeio)

RAJ)IONA:VEG.A:GIÓN
AERONAUTIGA

RAI)IONi~·,¡lJEG~~.tGIÓN

RAI)IONAVEGAGIÓN
AERONÁUTIGA

AERONAUTIGA
RAJ)I09ETE~4~lAGIÓN

POR SATÉLITE
(Tierra espaeio)
[722] S5.341 [727] S5.355
[730] S5.359
[731] S5.363
MOD [731E] S5.364
[732] S5.366
[733] S5.367
MOD [733A] S5.368
[733B] S5.369
[733C] S5.370
[733D] S5.371
MOD [733E] S5.372
f733F) S5.313S5.373A
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Raaioaetermmaeiéa por
satélite (Tierra espaeio)

E7~~)

E7~~) S5.341
f731E) S5.364
f73~) S5.366
(133) S5.36+
f733A) S5.368
f733Gl S5.310
f733J)) S5.3+1
f733E) S5.3+~

22.09.95

S5.341
S5.355
E+~+)
f730) S5.359
f731E) S5.364
f73~l S5.366
f733] S5.36+
(+33A] S5.368
f733B) S5.369
f133E) S5.3+~
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M Hz

1 545 - 1 613,8
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
B/17/139
MOD

l tilO,ti

.,_.1610,6 - 1 613,8

l til3,8

Región 3

l tilO,ti

l til3,8

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra espacio)

l\4ÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra espacio)

RADIOASTRONOMÍA

RA.DIOASTROMÍA

RADIOASTROl\4Ít\.

RADIO~~l~1:VEGAGIÓN

RADIONP,cliEG.AGIÓN
AERONAUTIGA

RADIONt~AleGAGIÓN
AERONAUTIGA

RADIODETERMINAGIÓN
POR SATÉLITE
(Tierra espacio)

Radiodeterminación por
satélite
(Tierra espacio)

AERONAUTIGA

[734] S5.149 [722] S5.341
[727] S5.355
[734] 85.149
[730] S5.359 [731] S5.363
[722] S5.341
MOD [731E] S5.364
[732] S5.366 [733] S5.367 [731E] 85.364
[732] 85.366
MOD [733A] S5.368
[733] S5.367
[733B] S5.369
[733A] 85.368
[733C] S5.370
[733G] 85.370
[7330] S5.371
(733D] S5.371
MOD [733E] S5.372
[733E]
·
85.372
(733F] 85.373S5.373A

Motivos:
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M Hz

1 613,8 - 1 656,5
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

B/17/140
MOD

l 6lJ,8

1 613,8 - 1 626,5

l 626,5

l 6lJ,8

l 626,5

<f.'!_

,MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

l\4Ó:Wb PQR SA.+Bbi+B
(+ierra espacio)

l\4Ó:Wb PQR SA.+Bbi+B
(+ierra espacio)

R:AQIQNA:lJBGAGIÓN
ABRQNAUTIGA

R:P~:QIQNló-~:VBG..ó-~:GIÓN

RADIQNAVBGAGIÓN
i\ERGNi..UTIGA

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

RAQIQQB+BR:l\41NAGIÓN
PQR SA+Bbi+B
(+ierra espacio)

Raaioaeteffflieaciée por
satélite
(+ierra espacio)

l\4évil por satélite
(espacio +ierra)

l\4é~iil

[722] S5.341
[727] S5.355
[730] S5.359
[731] S5.363
MOD [731E] S5.364
[731F] S5.365
[732] S5.366
[733] S5.367
MOD [733A] S5.368
[733B] S5.369
[733C] S5.370
[733D] S5.371
MOD [733E] S5.372
(+33F] 85.313
S5.373A

Motivos:
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ABRQNAUTIGA

por satélite
(espacio +ierra)

(+22) S5.341

(+22) S5.341
(+21) S5.355

F31B) 85.364
F31F) S5.365
(+32) 85.366
(+33] 85.361
(+33A] 85.368
F33G] S5.31G
(+33Q] S5.311
(+33B] 85.312

(+39) 85.359
F31B) S5.364
(+31F) 85.365
(+32] S5.366
(+33] 85.361
(+33A] S5.368
(+33B] S5.369
(+33B) 85.312

Los mismos que en la propuesta B/17/141.
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B/17/141
ADD
S5.373A

Atribución adicional: la banda 1 610- 1 626,5 l\1Hz está también
atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica, a título primario, hasta
el 1 de enero del 2000. A partir de esa fecha las administraciones suspenderán la
explotación de sistemas de radionavegación aeronáutica en esta banda.
Motivos: El servicio de radionavegación aeronáutica impone severas
restricciones al servicio móvil por satélite. Por consiguiente se propone que se
suspendan todas las operaciones de ese servicio en la
banda 1 610- 1 626,5 l\1Hz a partir del 1 de enero del2000. El servicio de
radiodeterminación por satélite es en general un servicio añadido al servicio
móvil por satélite. Con miras a la simplificación del Reglamento..de
Radiocomunicaciones se propone que se supriman las atribuciones al servicio de
radiodeterminación por satélite. Véase además la propuesta de modificar la
definición del servicio móvil por satélite (B/17/1 08).

B/17/142
MOD 731E
S5.364

La utilización de la banda 1 61 O - 1 626,5 l\1Hz por el servicio móvil
por satélite (Tierra-espacio) y por el servicio de radiodeterminación por satélite
(Tierra espacio) está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y de notificación expuestos en la Resolución 46 (CAl\iR 92
CMR-95). Una estación terrena móvil que funcione en cualquiera de estos este
servicios en esta banda no dará una densidad máxima de p.i.r.e. mayor
de -15 dB(W/4 kHz) en el tramo de la banda utilizado por los sistemas que
funcionan conforme a las disposiciones del número [732) S5.366, a menos que
acuerden otra cosa las administraciones afectadas. En el tramo de la banda no
utilizado por dichos sistemas se aplica el-un valor medio de -3 dB(W/4 kHz).
Las estaciones del servicio móvil por satélite no ocasionarán interferencia
perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, a las
estaciones que funcionen de conformidad con las disposiciones del
número [732] 85.366 ni a las estaciones del servicio fijo que funcionen con
arreglo a las disposiciones del número [730] 85.359, ni tampoco solicitarán
protección frente a dichas estaciones.
Motivos: Se requiere un valor medio de -3 dB(W/4 kHz) para proporcionar el
servicio móvil por satélite a microteléfonos ligeros. Se propone además que el
servicio móvil por satélite funcione en bases de igualdad con el servicio de
radionavegación aeronáutica, el servicio fijo y aquellas estaciones que funcionen
de acuerdo con las disposiciones del número [732] S5.366. Se suprime también
la referencia al servicio de radiodeterminación por satélite por la razón
contenida en la propuesta de B/17/141.

B/17/143
MOD 733A
S5.368

En lo que respecta al servicio de radiodeterminación por satélite y al
servicio móvil por satélite, las disposiciones del número [953) S4.10 no se
aplican a la banda 1 61 O - 1 626,5 l\1Hz.
Motivos: Consecuencia de la propuesta de suprimir la atribución de la referida
banda al servicio de radiodeterminación por satélite.
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B/17/144
MOD 733E
S5.372

Las estaciones del servicio de radiodeterminación por satélite y del
servicio móvil por satélite no causarán interferencia perjudicial a las estaciones
del servicio de radioastronomía que utilicen la banda 1610,6- 1613,8 Wlz.
(Se aplica el número [2904] S29.13.)
Motivos:

Los mismos que en la propuesta B/17/143.

Motivos:

Los mismos que en la propuesta B/17/143.

B/17/145
w
SUP
733F'";"
S5.373

M Hz
1 613,8 - 1 656,5
Atribución a los servicios
Región 1

B/17/146
MOD

1 626,5- 1 631,51 645,5

Región 2

1 626,5

1

Región 3

1 631,5
M(~PJib POR 8ATBbiTE (Tierra espaeie)

MÓVIL ~4ARÍTIMO POR
SATÉLITE
(Tierra-espacio)
~4óvil

terrestre par satélite
(Tierra espaeie)
[726B] 85.352

[722] ' S5.341
[726A] S5.351
MOD [726D] S5.354
[727] S5.355 [730] S5.359
MOD [734A] S5.374

[722] 85.341 [726A:] 85.351 [726G] 85.353
[7261}] 85.354 [72+] 85.355 [73Q] 85.359

B/17/147

SUP

1 631,5- 1 634,5

B/17/148

SUP

1 634,5 - 1 645,5

Motivos:
satélite.

B/17/149
MOD 734A
S5.374

Proporcionar una atribución mundial adicional al servicio móvil por

Las estaciones terrenas terrestres y estaciones terrenas de barco de
los servicios móviles por satélite Las estaciones terrenas móviles que funcionan
en las bandas 1 631,5 - 1634,5 Wiz y 1656,5 - 1 660 l\1Hz no causarán
interferencia perjudicial a las estaciones del servicio fijo que funcionen en los
países mencionados en el número [730] S5.359.
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Motivos: Consecuencia de las propuestas de atribuir estas bandas al servicio
móvil por satélite.

MHz
1 656,5 - 1 675
Atribución a los servicios

...
B/17/150
MOD

Región 1

Región 2

1

1

Región 3

,_,¡,:.l:

1 656,5 - 1 660

MÓVIL TER..llliSTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
[722] S5.341 [726A] S5.351 MOO [7260] S5.354
[727] S5.355 [730] S5.359 [730A] S5.360 [730B] S5.361
f730G] 85.362: [734A] S5.374

B/17/151
MOD

1 660 - 1 660,5

MÓVILTERRE8TRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
RAOIOASTRONOMÍA
[736] S5.149 [722] S5.341 [726A] S5.351 MOO
[7260] S5.354 [730A] S5.360 f730B] 85.361
f730G] 85.362:

Motivos:
satélite.
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MHz
1675-1930
Atribución a los servicios
Región 1

B/17/152
MOD

1675-1690

Región 2
1 ()75

1 ()90

Región 3
1 ()75

1 ()90

~·

.AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

¡A,..YUDAS A LA
l\4ETEREOLOGÍf..

AYUDA8ALA
l\4ETEREOLOGÍf..

FIJO

FIJO

FIJO

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

l\4ETEREOLOGÍf.. POR
S:ATÉLITE
(espacio Tierra)

l\4ETEREOLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio Tierra)

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

l\4ÓVIL salvo
móv-il aeronáutico

l\4ÓVIL salvo
móvil aeronáutico

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

l\4ÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra espacio)

;'

B/17/153
MOD

[722] S5 .341
[735A] S5.377

[722] 85.341
[735}·..] 85.377

1690-1700

1690-1 700

1690-1 700

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Fijo

MÓVIL POR SATÉLITE
{Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

[671] S5.289 [722] S5.341
MOD [735A] S5.377
[740] S5.380

[671] S5.289 [722] S5.341
[740] S5.380 [742] S5.383

Móvil salvo móvil
aeronáutico

[722] 85.341

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
[671] S5.289 [722] S5.341
[741] S5.382
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M Hz

1675-1930
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

B/17/154
MOD

Región 3

1 700-1 710

l ;gg

l ;¡g

FIJO

FOO

FOO

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MB+BQR:QbQGÍl~.~: PQR:

l\4B+BQR:QbQGÍI.~: PQR:

8A+Bbi+B
(espacio +ierra)

8A+Bbi+B
(espacio Tierra)

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

l\4Q\llb sal:rlo
móvil aeFonáutico

l\4Q\llb sal:r;o
móvil aeFonáutico

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

l\4QVIb PQR: 8A+Bbi+B
(+iena espacio)

[671] S5.289 [722] S5 .341
MOD [735A] S5.377
[743] S5.384

fá+ll

l ;gg

l ;¡g

$'i!·

Motivos:
satélite.
B/17/155
MOD 735A
S5.377

(+;t2l

[+3~Al 8~.3++

8~.341

fá+ll
f143l

8~.289

[+221

8~.341

8~.384

Proporcionar una atribución mundial adicional al servicio móvil por

En-La utilización de la banda 1 675 - 1 71 O MHz, las estaciones del
servicio móvil por satélite no causarán interferencia perjudicial a los servicios de
meteorología por satélite y ayudas a la meteorología ni obstaculizarán su
desarrollo (véase la Resolución 213 (CAl\tR 92)) y la utilización de esta banda
estará sujeta a las disposiciones de la Resolución 46 (CAl\tR 92CMR-95).
Véase además la Resolución 213 (CAMR-92).
Motivos:

B/17/156
ADD S5.390A

8~.;t89

Reducir las restricciones al servicio móvil por satélite en esta banda.

En las bandas 1 990 - 2 O1Ol\1Hz y 2 180 - 2 200 l\1Hz las
administraciones deberán hacer todos los esfuerzos que sean factibles para
evitar la introducción de nuevos sistemas del servicio fijo después
del 1 de enero de 1996. Las administraciones responsables de la coordinación de
redes móviles por satélite de conformidad con el número [7 46B] S5.389
deberán hacer todos los esfuerzos que sean factibles en coordinación con las
administraciones afectadas para garantizar que no se cause una interferencia
inaceptable a las asignaciones de estaciones receptoras del servicio fijo que
entren en funcionamiento antes del 1 de enero del 2000. Las administraciones
deberían suspender la explotación de sistemas de dispersión troposférica en la
banda 1 980 - 2 O1O MHz a partir del 1 de enero del 2000.
Motivos: Evitar la introducción de nuevos servicios fijos que obstaculizarían
más aún la introducción de sistemas móviles por satélite en la banda antes
mencionada.
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MHz
2 290-2 500
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

B/17/157
MOD

2 483,5 - 2 500

~

48J,§

~

§00

Región 3
~

48J,§

~

§00

~~

.-FIJO

FlJQ

FlJQ

MÓVIL

l\4(PJib

l\4QVIb

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

l\4QVIb PGR: SA+Bbl+e
(espacio +ierra)

l\4QVIb P<;)R: SA+Bbl+e
(espacio Tierra)

Radio localización S 5. 402A

Rt\.DIObGCAbiZACié>N

RADIGbGCAbiZi\.CIQN

~I\DIGDe+eR:l\41NACIQN

Raaioaetefffi:iaaciéa poF
satélite
(espacio +ierra)
[753A] 85.398

PGR SA+Bbl+e
(espacio +ierra)
[753A] 85.398
[752] S5.150 [733~] 85.373
[753] S5.397 [753A] 85.398
[753B] S5.399
[753C] S5.400
[753D] S5.401
MOD [753F] S5.402

[15~] 85.150
[153D] 85.401

[75~] 85.150
[753C] 85.400

[753~] 85.40~

[753~] 85.40~

Motivos: El servicio de radiolocalización impone severas restricciones al
servicio móvil por satélite. Por consiguiente se propone que se suspendan todas
las operaciones de este servicio en la banda 2 483,5 - 2 500 MHz a partir
del 1 de enero del2000. Se suprime la atribución al servicio de
radiodeterminación por satélite por las razones señaladas anteriormente.
B/17/158
SUP
753A
S5.398

Motivos: Consecuencia de la supresión de las atribuciones al servicio de
radiodeterminación por satélite.
B/17/159
MOD 753F
S5.402

La utilización de la banda 2483,5 - 2 500 Wlz por el servicio móvil
por satélite y el servicio de radiodeterminación por satélite está sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en la
Resolución 46 (C/...1\'IR 92CMR-95). La coordinación de las estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite y del servicio de radiodeterminación
por satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo
de potencia en la superficie de la Tierra rebasa los límites previstos en el
artículo S21, cuadro [AR28]. En cuanto a las asignaciones que funcionan en
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esta banda, las disposiciones de la sección 11, punto 2.2 de la
Resolución 46 (Ct..l\tJ:R 92CMR-95) serán también aplicables a las estaciones
espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones
terrenales.

Motivos:
B/17/160
ADD
S5.402A

Los mismos que en la propuesta B/17/158.

Diferente categoría de servicio: en las Regiones 2 y 3, la
banda 2 483,5- 2 500 l\1Hz está atribuida al servicio de radiolocalización, a
título primario, hasta el 1 de enero del 2000. A partir de esa fecha, las
administraciones de las tres Regiones en su totalidad deberán suspender la
explotación de sistemas de radiolocalización en esa banda.

Motivos: Mantener la atribución primaria al servicio de radiolbcalización en
las Regiones 2 y 3, en la banda 2 483,5- 2 500 MHz, hasta esa fecha.

ARTÍCULO [28] S21

10.6

Servicios terrenales y espaciales que comparten
bandas de frecuencias por encima de 1 GHz

Sección V. Límites de la densidad de flujo de potencia producida
por las estaciones espaciales

B/17/161
ADD

CUADRO [AR28bis]
Banda de
frecuencias

Servicio

Límite en dB(Wfm2f4 kHz) para
ángulos de llegada 8 por encima del
plano horizontal
oo- so
2S 0 - 90°
S0 - 2S 0

1 492- 1 S2S

Móvil por satélite

-1S26, 7

-1S2 + O,S
(8-S)6, 7

-142 6• 7

2 160-2 170
(R1, R2)

Móvil por satélite

-1477

-147 + O,S
(8-S) 7

-1377

2 170-2 200

Móvil por satélite

-1477

-147 + O,S
(8-S) 7

-1377

Móvil por satélite

-1S08

-1SO + 0,6S
(8-S) 8

-137 8

2 483,S - 2

soo

Motivos: Atender a los resultados del trabajo del illT-R en los casos de las
bandas 1 492- 1 525 l\1Hz, 2 160- 2 200 l\1Hz y 2 483,5- 2 500 MHz.
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B/17/162
ADD
S21.16.6

6 Los valores de densidad de flujo de potencia requeridos para

proteger los sistemas analógicos han de determinarse para esta banda por cada
sistema móvil por satélite no geoestacionario propuesto. Hasta el momento en
que se disponga de los nuevos valores, serán aplicables los valores dados en esta
casilla.
Motivos:
B/17/163
ADD
S21.16.7

7 Los valores de densidad de flujo de potencia especificados para las
bandas 1 492- 1 530 l\1Hz y 2 160- 2 200 l\1Hz proporcionan una protección
total a los sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos co"n respecto a
sistemas móviles por satélite no geoestacionario que utilicen técnicas
AMDT1AMDF de banda estrecha. Para los sistemas de relevado res
radioeléctricos digitales se aplica un valor de DFC (degradación fraccionaria de
la calidad de funcionamiento) del 25%. El método de cálculo de la DFC para
una red de servicio fijo se expone en las Recomendaciones del UIT -R.

Motivos:
B/17/164
ADD
S21.16.8

Los mismos que en la propuesta B/17/161.

Los mismos que en la propuesta B/17/161.

Los valores de densidad de flujo de potencia señalados en esta
casilla proporcionan una protección total a los sistemas de relevadores
radioeléctricos analógicos con respecto a sistemas móviles por satélite no
geoestacionario múltiples que utilicen técnicas AMDC. Estos valores de
densidad de flujo de potencia no proporcionarán una protección completa a los
sistemas fijos digitales existentes en todos los casos. No obstante, se considera
que estos valores de densidad de flujo de potencia proporcionan una protección
adecuada a los sistemas fijos digitales concebidos para funcionar en esta banda,
en la que se espera que las aplicaciones ICM de alta potencia y las posibles
aplicaciones de baja potencia produzcan un entorno de interferencia
relativamente elevada.
8

Motivos:
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10.7 Proyecto de Resolución [B-2]
B/17/165
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [B-2]

RELí\ TIVA AL PROCESO DE COORDINACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS
~-·
DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que las transmisiones espacio-Tierra de los sistemas del servicio móvil por satélite se ven
obligadas a limitar su densidad de flujo de potencia sobre las zonas de cobertura en las que la banda
está compartida con sistemas terrenales;
b)
que los sistemas del servicio móvil por satélite que funcionan en zonas en las que se aplican
diferentes restricciones de densidad de flujo de potencia no podrían funcionar adecuadamente debido
a un exceso de interferencia inevitable causada por otros sistemas del servicio móvil por satélite;
e)
que cuando se alcanza la máxima capacidad de comunicación de una banda, la mayor parte de
la interferencia producida sobre un sistema del servicio móvil por satélite proviene de otros sistemas
del servicio móvil por satélite que comparten esa banda, y si uno de estos sistemas comienza a
transmitir a una potencia más elevada, todos los sistemas deberán hacer lo mismo para superar la
interferencia mutua;
d)
que los límites de densidad de flujo de potencia señalados en el cuadro [AR28bis] son
suficientes para el establecimiento de un servicio adecuado en algunos sistemas del servicio móvil
por satélite propuestos;
e)
que los estudios realizados por el UIT-R han demostrado que es factible la compartición de
bandas de frecuencia entre redes del servicio móvil por satélite y sistemas del servicio fijo en el
sentido espacio-Tierra, y que no es posible en el sentido Tierra-espacio;

reconociendo
que la ausencia de métodos de coordinación apropiados entre los sistemas del servicio móvil por
satélite reduce la capacidad de las bandas de frecuencia atribuidas al servicio móvil por satélite;

resuelve solicitar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que, junto con las
administraciones interesadas
estudie y desarrolle, con carácter de urgencia, criterios para apreciar la necesidad de métodos
1
de coordinación y de cálculo destinados a determinar los niveles de interferencia, así como las
relaciones de protección requeridas entre las redes del servicio móvil por satélite;
2
estudie y elabore reglas para mejorar la eficacia de utilización del espectro y maximizar la
capacidad global para ambos sentidos de transmisión;
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invita al Consejo
a incluir esta Resolución en el orden del día de la Cl\1R-97 con el fin de analizar y decidir sobre los
resultados de estos estudios.

Motivos: Hay necesidad urgente de desarrollar criterios más adecuados para determinar la
necesidad de coordinación, los métodos de cálculo y las relaciones de protección destinadas a
mejorar el proceso de coordinación entre los sistemas del servicio móvil por satélite, así como reglas
para mejorar ta·eficacia en la utilización del espectro, reduciendo su escasez. La Administración
brasileña opina' que.los niveles de densidad de flujo de potencia propuestos en el cuadro [AR28bis]
para la banda de frecuencias 2 483,5- 2 500 l\1Hz pueden utilizarse como niveles umbral para
determinar la necesidad de coordinación entre sistemas del servicio móvil por satélit~.
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10.8 Proyecto de Resolución [B-3]
B/17/166
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [B-3]

RELATIVA A LAS MEJORAS EN LA EFICACIA DE UTILIZACIÓN
·"'
DEL ESPECTRO DE FRECUENCIAS ENTRE 1 Y 3 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que la utilización por diferentes servicios de las bandas de frecuencias comprendidas en la
gama de 1 a 3 GHz conduce a dificultades de coordinación y a escasez del espectro utilizable para
todos los servicios;
b)
que ciertas aplicaciones de los diferentes servicios atribuidos a la misma banda de frecuencias
en la gama de 1 a 3 GHz pueden ser incompatibles, haciendo ineficaz la utilización de esa
determinada banda de frecuencias a la que están atribuidos los servicios;
e)
que la utilización organizada del espectro entre 1 y 3 GHz podría acarrear ventajas económicas
a las administraciones;
-

reconociendo
a)
que algunos servicios, como los dotados de movilidad, no disponen de muchas opciones en
cuanto a las bandas de frecuencias en que pueden operar;
b)
que para estos servicios la gama de frecuencias de 1 a 3 GHz ofrece ventajas especiales
comparables a otras bandas en frecuencias superiores;

resuelve solicitar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que, junto con las
administraciones interesadas
estudie y prepare con carácter de urgencia las acciones recomendadas para hacer lo más eficaz
posible, a largo plazo, la utilización del espectro de frecuencias por los diferentes servicios entre
aproximadamente 1 y 3 GHz;

invita al Consejo
a que incluya esta Resolución en el orden del día de la CMR-99 con el fin de analizar y decidir sobre
los resultados de estos estudios y acciones recomendadas.

Motivos:

Intentar poner en orden la utilización del espectro entre 1 y 3 GHz.
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Punto 2.lb) del orden del día
"con miras a facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil por
satélite y teniendo en cuenta los servicios actuales a los que también están atribuidas las partes del
espectro que ha de considerar la Conferencia, examinar la fecha de entrada en vigor de las
atribuciones en las bandas 1 980- 2 010 MHz y 2 170- 2 200 MHz en las Regiones 1 y 3, y en las
bandas 1 970 - 2 O1O :MHz y 2 160 - 2 200 MHz en la Región 2;"

ARTÍCULO [8] SS

10.9

Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
M Hz
1 930-2 110
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

1 970-1 980

1970-1980

1970-1980

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(~ierra-espacio)

B/17/167
MOD

[746A] S5.388

[746A] S5.388
MOD [746B] S5.389
f+46Gl S§.39Q

1 980-2 010

FIJO

[746A] S5.388

MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

B/17/168
MOD

[746A] S5.388 MOD [746B] S.389 f+46Gl S§.39Q
S5.390A

Motivos:
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M Hz
2110-2 290
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

2160-2170

2160-2170

kfiJO

FIJO

FIJO

·'MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

2160-2170

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

B/17/169
MOD

[746A] S5.388

[746A] S5.388
MOD [746B] S5.389
f+46Gl 8~L~9Q

2170-2 200

FIJO

[746A] S5.388

MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

B/17/170
MOD

[746A] S5.388 MOD [746B] S5.389 f+46Gl
S5.390A

Motivos:
B/17/171
MOD 746B
85.389

85.~9Q

Consecuencia de las propuestas B/17/171 y B/17/172.

La utilización de las bandas -l-.9+0 1 990 - 2 O1O l\1Hz
y ~-MG2 180 - 2 200 .MHz, por el servicio móvil por satélite no comenzará antes
del1 de enero del ~2000 (y en las bandas 1 970- 1 990 .MHz
y 2 160 - 2 180 MHz no antes del 1 de enero del 2005) y está sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en la
Resolución 46 (Cf,,JVIR 92CMR-95). En la banda 2160- 2200 .MHz la
coordinación de las asignaciones a estaciones espaciales transmisoras del
servicio móvil por satélite que establece la Resolución 46 (CMR-95) con
respecto a las asignaciones a estaciones receptoras de los servicios terrenales
sólo será necesaria si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la
Tierra excede los límites previstos en el artículo S21, cuadro [AR28]. En cuanto
a las asignaciones que funcionan en esta banda, las disposiciones de la
sección II, párrafo 2.2 de la Resolución 46 (Ci4.. l\IR 92CMR-95) serán también
aplicables a las estaciones espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a
las estaciones terrenales.
Motivos: Poner a disposición del servicio móvil por satélite 2 x 20 .MHz en la
gama de frecuencias de 2 GHz hacia el año 2000.
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B/17/172
SUP
746C
S5.390
Motivos: Las notas del cuadro [746B] S5.389 y [746C] S5.390 no tienen
relación alguna. En consecuencia, [746C] S5.390 se halla totalmente limitada
por la [746B] S5.389, planteando cuestiones importantes que atañen a su
aplicabilidad. Su supresión resolverá muchos problemas de interpretación
potenciales.
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Punto 2.1c) del orden del día
con miras a facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil por
satélite y teniendo en cuenta los servicios actuales a los que también están atribuidas las partes del
espectro que ha de considerar la Conferencia, considerar las atribuciones y los aspectos
reglamentarios en relación con los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite, habida cuenta
del riesgo de interferencia a sistemas de satélite en la órbita de los satélites geoestacionarios; 11
11

ARTÍCULO [8] SS

10.10

Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
M Hz
4 800-5 725
Atribución a los servicios
Región 1

B/17/173
MOD

5000-~5090

Región 2

1

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
[733] S5.367 MOD [796] S5.444 [797] S5.445
Ff97A1 8§.446 Ff97B1 8§.447

B/17/174
ADD

5 090-5 250

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.447A
[733] S5.367 [797] S5.445 [797B] S5.447

Motivos: Preparar una atribución al servicio fijo por satélite en el sentido
Tierra-espacio para que sea utilizada por los enlaces de conexión de sistemas
móviles por satélite no geoestacionarios.
B/17/175
MOD 796
85.444

La banda 5 000 - ~-~5 090 MHz se utilizará en el sistema
internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de
aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las necesidades de
este sistema sobre otras utilizaciones de esta banda.

Motivos: Facilitar la utilización de la banda 5 090- 5 250 MHz por los
enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite en el sentido
Tierra-espacio. De conformidad con el punto 3.7.1.1 del Informe de la RPC a
la C:MR.-95, el MLS puede, en principio, reorganizarse en el futuro en la
banda 5 000- 5 120 MHz, y la OACI ha indicado ya que podría llevarse a cabo
dicha reorganización. Esta modificación da además por sentado que una banda
de 90 MHz (5 000- 5 090 MHz) es suficiente para atender el servicio MLS tras
una redistribución de canales efectuada por la OACI.
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B/17/176
SUP
797A
85.446

Motivos: La atribución al servicio de radiodeterminación por satélite ya no es
necesana.
4-i!-

B/17/177
~
ADD
S5.447A

La utilización de la banda 5 090- 5 250 MHz por el servicio fijo por
satélite en el sentido Tierra-espacio está sujeta a los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (CMR-95) y se
limita a ofrecer enlaces de conexión a los sistemas del servicio móvil por satélite
no geoestacionarios. Las disposiciones del número [2613] S22.2 no se aplican a
las estaciones de esta atribución al servicio fijo por satélite.
Motivos: Permitir la utilización de la banda 5 090 - 5 250 MHz por los
enlaces de conexión al servicio móvil por satélite en el sentido Tierra-espacio sin
las restricciones impuestas por las disposiciones del número [2613] S22.2. De
conformidad con el punto 3. 7 .1.1 del Informe de la RPC a la CrvtR.-95, ell\1LS
puede en principio reorganizarse en el futuro en la banda 5 000- 5 120 MHz y
la OACI ha indicado ya que podría llevarse a cabo dicha reorganización. Esta
modificación da además por sentado que una banda de 90 MHz
(5 000- 5 090 MHz) es suficiente para atender el servicio l\1LS tras una
redistribución de canales efectuada por la OACI.
M Hz
5 725-7 300
Atribución a los servicios
Región 1

B/17/178
MOD

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE {Tierra-espacio) [792A] S5.441
MÓVIL

[791] S5.440 [809] S5.458

B/17/179
ADD

6 875-7 075

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) [792A] S5.441
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.441A
MÓVIL

[791] S5.440 [809] S5.458 S5.441B
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Motivos: Atender una atribución al servicio fijo por satélite en el sentido
Tierra-espacio que ha de ser utilizada por los enlaces de conexión a sistemas
móviles por satélite no geoestacionarios.
B/17/180
ADD
S5.441A

La utilización de la banda 6 875 - 7 075 l\1Hz por el servicio fijo por
satélite en el sentido espacio-Tierra está sujeta a los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (CMR-95) y se
limita a ofrecer enlaces de conexión a los sistemas del servicio móvil por satélite
no geoestacionarios. Las emisiones procedentes de estaciones espaciales
transmisoras no geoestacionarias cumplirán con los límites de densidad de flujo
de potencia señalados en el artículo 821 (véase el cuadro [AR28bis] y el
número 821.17). Las disposiciones del número [2613] 822.2 no se aplican a las
estaciones de la atribución al servicio fijo por satélite.
·

Motivos: Permitir la utilización de la banda 6 875 - 7 075 l\1Hz por los
enlaces de conexión al servicio móvil por satélite en la dirección espacio-Tierra,
sin las restricciones impuestas por las disposiciones del número [2613] S22.2,
dando por sentado que los límites de densidad de flujo de potencia señalados en
el artículo S21 proporcionarán suficiente protección a los demás servicios que
funcionen en la banda. Esta atribución da también por sentado que, como se
indica en la sección 4 del Informe de la RPC a la CMR-95 (cuadro 15), la
compartición con otros servicios en esta banda es factible.
B/17/181
ADD
S5.441B

En la banda 6 875 - 7 075 l\1Hz, las estaciones de las redes del
servicio fijo por satélite no geoestacionario que funcionan en el sentido
Tierra-espacio puestas en servicio después del 17 de noviembre de 1995 no
pretenderán ser protegidas de las estaciones del servicio fijo por satélite sujetas
al número 85.441A ni producirán interferencia perjudicial en las mismas.

Motivos: Proporcionar protección a los enlaces de conexión del SMS no
geoestacionario en el sentido espacio-Tierra con respecto a redes del SFS no
geoestacionarias que funcionen en el sentido Tierra-espacio.
GHz
18,8-22,21
Atribución a los servicios
Región 1

B/17/182

18,8- 19,7

MOD

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.539A
MÓVIL
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B/17/183
ADD
S5.539A

La banda 19,3- 19,7 GHz puede ser utilizada por el servicio fijo por
satélite (espacio-Tierra) para proporcionar enlaces de conexión limitados a los
sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionarios. Esta utilización está
sujeta a los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en la
Resolución 46 (CMR-95). Las disposiciones del número [2613] S22.2 no se
aplican a las estaciones de la atribución al servicio fijo por satélite.
Motivos: Facilitar el uso de la banda 19,3 - 19,7 GHz por los enlaces de
conexión del SMS al servicio móvil por satélite utilizando satélites no
geoestacionarios en el sentido espacio-Tierra. Esta adición propuesta es de
conformidad con el capítulo 4, punto 2.4.2 del Informe de la ~Ca la CMR-95.

GHz
25,5-29,9
Atribución a los servicios
Región 1

28,5- 29,5

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) [882D] S5 .539
S5.539B

B/17/184
MOD

MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)
[882C] S5.538
[882B] S5.537

B/17/185
ADD
S5.539B

La banda 29,1 - 29,5 GHz puede ser utilizada por el servicio ftio por
satélite (Tierra-espacio) para ofrecer enlaces de conexión limitados a los
sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionarios. Esta utilización está
sujeta a los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en la
Resolución 46 (CMR-95). Las disposiciones del número [2613] S22.2 no se
aplican a las estaciones de la atribución al servicio fijo por satélite.
Motivos: Facilitar la utilización de la banda 29,1 - 29,5 GHz por los enlaces
de conexión al servicio móvil por satélite que utilizan satélites no
geoestacionarios en el sentido Tierra-espacio. Esta adición propuesta es de
conformidad con el capítulo 4, punto 2.4.2 del Informe de la RPC a la CMR-95.
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ARTÍCULO [28] S21

10.11

Servicios terrenales y espaciales que comparten
bandas de frecuencias por encima de 1 GHz

Sección V. Límites de la densidad de flujo de potencia producida
por las estaciones espaciales

B/17/186
ADD

CUADRO [AR28ter]

Banda de
frecuencias

Servicio

2

Límite en dB(W/m /4 kHz) para ángulo
de llegada 8 por encima del plano horizontal

oo- so
6 87S- 7 07S

Fijo por
satélite

-1S8

9

so- 2S

0

-1S8 + O,S (8-Sl

2S 0

90°

-

-148

9

Motivos: Proporcionar protección a los sistemas del servicio fijo por satélite
geoestacionario, servicio fijo por satélite y servicio móvil por satélite que
funcionan en esa banda. El punto 3.6.4.8 del Informe de la RPC indica que estos
límites son adecuados para la protección de esas redes.
B/17/187
ADD
S21.16.9

9

Los valores de densidad de flujo de potencia que figuran en esta
casilla se aplican solamente a emisiones de enlaces de conexión procedentes de
estaciones espaciales no geoestacionarias en el servicio móvil por satélite.

Motivos:

Limitar la disposición anterior a las aplicaciones de enlaces de
conexión del servicio fijo por satélite.

B/17/188
ADD
S21.17

{3) En la banda 6 87S - 7 07S MHz, la densidad de flujo de
potencia agregada producida en la órbita del satélite geoestacionario por las
emisiones de enlaces de conexión que proceden de un sistema de satélites no
geoestacionarios en el servicio móvil por satélite no rebasará los 168 dB(WJm2) en cualquier banda de 4 kHz. Este límite de densidad de flujo de
potencia sólo puede ser sobrepasado si la relación de portadora a interferencia
de una sola fuente causada en redes del servicio fijo por satélite geoestacionario
conforme al apéndice S30B, que funcionen en la banda 6 92S - 7 02S MHz es
mayor de 30 dB, o si el aumento debido a una sola fuente en la temperatura de
ruido equivalente del enlace de satélite en redes del servicio fijo por satélite
geoestacionario que funcionen en la banda 7 02S- 7 07S MHz no rebasa el 6%.
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Motivos: Proporcionar protección a las estaciones espaciales del servicio fijo
por satélite geoestacionario que funcionan en esa banda, suprimiendo de este
modo la necesidad de coordinación en dicha banda. En el punto 3.2.2.5.1 del
Informe de la RPC se indica que este límite es adecuado para la protección de
las redes de satélites geoestacionarios.
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Punto 2.2 del orden del día
"considerar el establecimiento de límites de potencia para las estaciones terrenas de los servicios de
exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones espaciales en la
banda 2 025- 2 110 l\1Hz;"

ARTÍCULO [28] S21

10.12
~··

Servicios terrenales y espaciales que comparten
bandas de frecuencias por encima de 1 GHz
Sección 11. Límites de potencia para las estaciones terrenales
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CUADRO [AR27ter]
B/17/189

MOD

Banda ~t aJ3heabiliaaa
de frecuencias

Servicios

2 025 - 2 11 O MHz

Ogeraciones esgaciales

5 670 - 5 725 MHz
~

(para los países mencionados en el
número [804] S5.454 con respecto a los países
mencionados en los números [803] S5.453
y [805] S5.455)

5 725 - 5 755 MHzl

(para la Región 1 con respecto a los países
mencionados en los
números [803] S5.453 y [805] S5.455)

5 755 - 5 850 MHzt

(para la Región 1 con respecto a los países
mencionados en los números [803] S5.453,
[805] S5.455 y [807] S5.456)

Fijo por satélite
Exploración de la Tierra
por satélite
Meteorología por satélite
Móvil por satélite
Investigación espacial

5 850 - 7 075 MHz
7 900 - 8 400 MHz
10,7- 11,7 GHzt

(para la Región 1)

12,5- 12,75 GHzt

(para la Región 1 con respecto a los países
mencionados en el número [848] S5.494)

12,7- 12,75 GHzt

(para la Región 2)

12,75- 13,25 GHz
14,0- 14,25 GHz

(con respecto a los países mencionados en el
número [857] S5.505)

14,25 - 14,3 GHz

(con respecto a los países mencionados en los
números [857] S5.505, [860] S5.508 y
[861] S5.509)

14,3 - 14,4 GHz 1

(para las Regiones 1 y 3)

14,4- 14,8 GHz
17,7- 18,1 GHz
27,0- 27,5 GHzt

(para las Regiones 2 y 3)

27,5-29,5 GHz

Fijo por satélite
Exploración de la Tierra
por satélite

31,0-31,3 GHz

(para los países mencionados en el
número (885] S5.545)

Móvil por satélite

34,2- 35,2 GHz

(para los países mencionados en el
número [896] S5.550 con respecto a los países
mencionados en el número [894] S5.549)

Investigación espacial

Motivos: Atender las limitaciones de la p.i.r.e. impuestas a los servicios
científicos que funcionan en la banda 2 025 - 2 11 O:MHz.

CONF\CMR95\000\017S4.WW2

22.09.95

22.09.95

-97CMR95/17-S

Punto 2.3 del orden del día
"reexaminar la Resolución 112 en función de los resultados de los estudios realizados en aplicación
de dicha Resolución y adoptar las medidas adecuadas;"
10.13 Revisión de la Resolución 112 (CAMR-92)

ARTÍCULO [8] SS
Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
B/17/190
MOD 855A
S5.502

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. éstes
valores se aplicarán hasta que sean revisados por el CCIR y en tanto no sean
revisados por una futura conferencia administrativa mundial de radio
comunicaciones competente (véase la Resolución 112 (ClA_.J\'IR 92)). Se aplicará
la Recomendación UIT-R S.1068.
Motivos: Los estudios sobre los valores indicados en el número
[855A] S5.502 fueron realizados por el UIT -R y finalizados antes del 31 de
enero de 1994. Se confirmaron los valores que figuran en el número [855A]
S5.502. La referencia a la Resolución 112 en esta nota ya no es necesaria.

B/171191
MOD 855B
S5.503

En la banda 13,7 5 - 14 GHz las estaciones espaciales
geoestacionarias del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la
Oficina 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 espacial funcionarán con categoría
secundaria. Hasta el 1 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
o por satélite. Se aplicarán las Recomendaciones UIT -R S.1 069 y
UIT-R SA.1071.

fu
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Motivos: Las Recomendaciones UIT-R S.1069 y UIT-R SA.l071 contienen
las limitaciones acordadas impuestas a la operación de las redes del servicio f~o
por satélite con el fin de proteger los sistemas de exploración de la Tierra y de
investigación espacial más allá del año 2000.

B/17/192

SUP
RESOLUCIÓN 112 (CAMR-92)

Atribución de frecuencias al servicio fijo
por satélite en la banda 13,75- 14 GHz
Motivos: Los estudios realizados en aplicación de la Resolución 112 se han completado
satisfactoriamente. La Resolución 112 ya no es necesaria.
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Punto 3c) del orden del día
"examinar los puntos siguientes, teniendo en cuenta el trabajo efectuado por las Comisiones de
Estudio y la Reunión Preparatoria de Conferencias del Sector de Radiocomunicaciones, con objeto
de que la CMR-97 tome las decisiones apropiadas:
e)

disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas;"
«?.

10.14 Disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas
B/17/193
La Administración brasileña propone que la CMR-95 concentre su actividad en la aclaración de los
aspectos que han de ser debatidos por la CMR-97, y que cualquier modificación de las fechas de
realización especificadas por las CAMR-79 y CAMR-92 sean consideradas únicamente por
la CMR-97.
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Punto 4 del orden del día
"examinar los cambios y modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que puedan ser
necesarios como consecuencia de las decisiones de la Conferencia;"

10.15 Resolución 46 (CAMR-92)
B/17/194
La Administráéión brasileña propone que la CMR-95 ponga al día el texto de la
Resolución 46..(CAMR-92) para que esté en conformidad con la estructura actual de la UIT.

Motivos: Esta revisión de la Resolución 46 (CAMR-92), según lo propuesto, se considera
necesana.
B/17/195
La Administración brasileña propone además que la versión actualizada de la
Resolución 46 (CAMR-92) se aplique al periodo provisional que terminará con la entrada en vigor
de las Actas Finales de la CMR-95, y que a partir de entonces esta versión actualizada sea
reemplazada por los procedimientos que establezca el nuevo Reglamento de Radiocomunicaciones.

Motivos: La Resolución 46 ha prestado, hasta ahora, un buen servicio. En consecuencia, la
Administración brasileña no considera que haya urgente necesidad de modificarla sustancialmente o
sustituirla.
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10.16 Resolución 212 (CAMR-92)

B/17/196
MOD

RESOLUCIÓN 212 (CA~4R 92C:MR-95)

de

Introducción de Futuros Sistemas Públicos
Móviles Terrestres (FSPTMT)

Telecomunicacion~s

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examin~ la atribución
de frecuencias en ciertas partes del espectro ~4álaga Torremolinos, 1992),(Ginebra. 1995),
considerando

que el mRUIT-R ha recomendado que la gama 1 - 3 GHz es la banda más apropiada para
los FSPTMT;

a)

b)
que el mRUIT-R ha recomendado unos 60 MHz aproximadamente para uso de las
estaciones personales y unos 170 MHz aproximadamente para uso de las estaciones móviles;

e)
que el Gt!RUIT -R ha reconocido que las técnicas espaciales forman parte integrante de
los FSPTMT;
d)
que la presente Conferencia ha identificado en el número 746A del Reglamento de
Radiocomunicaciones bandas de frecuencias para atender este futuro servicio;
considerando además
e)
que el Gt!RUIT -R no ha finalizado sus estudios sobre métodos de duplexión, técnicas de
modulación, disposición de canales, protocolos de señalización y de comunicación;

j)

que actualmente no existe ningún plan de numeración mundial que facilite el tránsito mundial;
teniendo en cuenta

a)
que se espera iniciar la realización de los componentes terrenales FSPTMT en las bandas
1 885 - 2 025 MHz y 2 11 O - 2 200 MHz aproximadamente en el año 2000;
b)
que normalmente será necesario realizar el componente de satélite FSPTMT en las
bandas 1 980- 2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz en el año 2010;
invita a las administraciones

a que consideren debidamente las necesidades de otros servicios que funcionan actualmente en
esas bandas cuando se introduzcan los FSPTMT;
invita al GGIR:UIT-R
'

a que continúe sus estudios para la elaboración de características técnicas apropiadas y
aceptables de los FSPTMT, que faciliten la utilización y el tránsito mundiales, y con objeto asimismo
de que dichos sistemas respondan también a las necesidades de telecomunicaciones de los países en
desarrollo y de las zonas rurales;
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invita al CCITTUIT-T
a)

a que finalice sus estudios sobre los protocolos de señalización y comunicación;

b)
a que elabore un plan de numeración mundial común y las capacidades de red asociadas que
faciliten el tránsito mundial;
resuelve
que las administraciones que introduzcan FSPTMT:
a)

ponganJ! disposición las frecuencias necesarias para desarrollar el sistema;

b)

utilicen "ésas frecuencias cuando se introduzcan FSPTMT;

e)
utilicen las características técnicas internacionales apropiadas sobre la base de las
Recomendaciones del GGIR:UIT-R y del CCITTUIT-T.

Motivos: Caracterizar las bandas que ha identificado la CAMR-92, para ser utilizadas por
los FSPTMT.
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Original: anglais

SÉANCE PLÉNIERE

Cana da
PROPOSITIONS ADDITIONNELLES POUR LES TRAV AUX DE LA CONFÉRENCE
Veuillez remplacer les propositions CAN/18/57B et D par le texte suivant:

CAN/18/57D
MOD

4S0459 - 460

FIXE
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD 599B
MOD 608A 653 {;{;8 {;{;9 {;7Q

********
Please replace proposals CAN/18/57B and D by the following text:
CAN/18/57B
MOD

4SO

4tt0455

456

FIXED
MOBILE
MOBILE-SATELLITE (Earth-to-space) MOD 599B
MOD 608A 653 {;{;8 {;{;9 {;7Q

CAN/18/57D
MOD
4S04_52 - 460

FIXED
MOBILE
MOBILE-SA TELLITE (Earth-to-space) MOD 599B
MOD 608A 653 {;{;8 {;{;9 {;7Q

********
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Sustitúyanse las propuestas CAN/18/57B y D por el texto siguiente:
CAN/18/57B
MOD

4SO

4lt0455

456

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MOD 599B
MOD 608A 653 éé8 éé9 é70

CAN/18/57D
MOD

4S0459- 460

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MOD 599B
MOD 608A 653 éé8 éé9 é70
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Canadá

PROPOSICIONES SUPLEMENTARIAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
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Espectro adicional para el servicio móvil por satélite por debajo de 1 GHz
El Informe RPC-95 indica que será preciso disponer de espectro adicional en la gama 7 - 1OMHz
para satisfacer las necesidades a corto plazo del servicio móvil por satélite por debajo de 1 GHz. En
las proposiciones principales de Canadá a la Conferencia (CAN/18/13) se proponía una atribución
adicional muy limitada al servicio móvil por satélite en la banda 399,9- 400,05 MHz, según el
punto 3d) del orden del día. En el texto de las propuestas principales de Canadá se hacía referencia a
la necesidad de seguir investigando la viabilidad de proponer atribuciones adicionales al servicio
móvil por satélite por debajo de 1 GHz. Canadá formula ahora propuestas de nuevas atribuciones
de 4 MHz al servicio móvil por satélite compartidas con otros servicios.
Se propone la atribución de 2 MHz para el enlace espacio-Tierra en la banda 216 - 218 MHz. Se
reconoce que para lograr una compartición satisfactoria con el servicio de radiodifusión en las
Regiones 1 y 3, la utilización del servicio móvil por satélite puede tener que limitarse a los enlaces de
conexión, en dichas Regiones. Se proponen atribuciones adicionales de 2 MHz al servicio móvil por
satélite para el enlace Tierra-espacio en las bandas 455- 456 MHz y 459- 460 MHz. Se propone
que la utilización de estas bandas de enlace ascendente por el servicio móvil por satélite se comparta
con los servicios fijo y móvil, en condiciones similares a las del número [608A] S5.219 que se
aplican en la banda 148- 149,9 MHz.

ARTÍCULO [8] S5

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

MHz
156,8375 - 235
Atribución de los servicios
Región 1

CAN/18/56
MOD

Región 2

Región 3

216-218

216-218

216-218

RADIODIFUSIÓN

FIJO

FIJO

MÓVIL POR SATÉLITE

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE

RADIODIFUSIÓN

(es,gacio-Tierra}
MOD 599B

(es,gacio-Tierrra}
MOD 599B

621 623 628 629

MÓVIL POR SATÉLITE
(es,gacio-Tierra}

Radiolocalización 627

MOD599B

627A

619 624 625 626 630

Motivos: El Informe RPC-95 indica que se necesitará espectro adicional en la
gama de 7 - 1O MHz para satisfacer las necesidades a corto plazo del SMS por
debajo de 1 GHz. La banda 216-218 MHz es adecuada para una atribución
al SMS en el sentido espacio-Tierra. No obstante, para que. el servicio móvil por
satélite pueda compartir esta banda con el servicio de radiodifu,sión en las
Regiones 1 y 3, la utilización por el SMS tal vez tendrá que lim_itarse a los
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enlaces de conexión en estas Regiones. Se ha añadido el número MOD 599B
para aclarar que la utilización de esta banda de frecuencias está limitada a los
sistemas de satélite de órbita no geoestacionaria. Es preciso establecer un límite
de la dfp con el que se otorgue la protección necesaria a los servicios terrenales.
CAN/18/9(Rev.)
MOD 599B
S5.209

La utilización de las bandas 13 7 - 13 8 MHz,
148 -l49;-9150.05 MHz. 216- 218 MHz. 399. 9- 400.05 MHz.
y 400,15-401 MHz. 455-456 MHz y 459-460 MHz por el servicio móvil
por satélite y de la banda 149,9 150,05 l\ffiz por el servicio móvil terrestre por
satélite está limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios.
Motivos: Se modifica el número [599B] S5.209 para reflejar la adición de las
atribuciones al servicio móvil por satélite en las bandas propuestas.
M Hz
430-470
Atribución a los servicios
Región 1

CAN/18/57
MOD

450-~55

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MÓVIL
653 668 669 670

450

4(;0455

456

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-esgacio} MOD 599B
·-

MOD 608A 653 668 669 670
450

4(;0456

459

FIJO
MÓVIL
653 668 669 670

4§0459-460

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-esgacio} MOD 599B

Motivos: Facilitar espectro adicional para los sistemas del SMS, tal como se
señala en el Informe RPC-95. Se ha añadido el número MOD 599B para
clarificar que la utilización de esta banda de frecuencias está limitada a los
sistemas de satélite con órbitas no geoestacionarias.
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CAN/18/10(Rev.)
MOD 608A
85.219

La utilización de la~ banda~ 148- 149,9 MHz. 455-456 MHz y
459 - 460 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la aplicación de
los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en la
Resolución 46 (CAMR-92). El servicio móvil por satélite no limitará el
desarrollo y utilización de los servicios fijo, móvil y de operaciones espaciales
con atribuciones en la~ bandaª 148- 149,9 MHz. 455-456 MHz y
4 59 - 460 MHz. Las estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite
no causarán una densidad de fll:ljo de potencia superior a 150 dB(V.~'m}/4 kHz)
fuera de los límites nacionales.

Motivos: Tal como se reconoce en el Informe RPC-95 (capítulo 2, sección 1,
Parte A.1, punto 1.5), el límite de la dfp de -150 dB(Wfm2/4 kHz) fuera de los
límites nacionales plantea dificultades de explotación y reglamentarias. Canadá
propone que se suprima este límite del número [608A] S5.219 y que se tenga
en cuenta el método de coordinación de las estaciones terrenas móviles en una
revisión de la Resolución 46.
Se ha revisado también el número [608A] SS .219 a fin de aplicar
disposiciones similares para la utilización del servicio móvil por satélite en las
bandas 455 - 456 MHz y 459 - 460 MHz a las que se aplican en la
banda 148- 149,9 MHz.
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CAN/18/55 (Rev.)
MOD
RESOLUCIÓN 2
Orden del día preliminar de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,--l-9-93- 1995),

considerando
que, de conformidad con los números 118 y 126 del Convenio y teniendo en cuenta la
Resolución 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992), el marco general del
orden del día de la-una Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (Cl\4R 97) debe
establecerse con cuatro años de antelación,

considerando además
a)

la Resolución 9 de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992);

b)
el artículo 13 de la Constitución (Ginebra, 1992) relativo a la competencia y la
periodicidad de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, y el artículo 7 del Convenio
(Ginebra, 1992) relativo a su orden del día; y
e)
las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes de las anteriores Conferencias
Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones,
resuelve estimar conveniente
que se incluya en el orden del día preliminar de la CMR-97 que se celebrará a fines de 1997:

l.
la adopción de las medidas necesarias respecto a los asuntos urgentes solicitados
específicamente por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995 (CMR-95);
2.
el examen de los temas a los que se refieren las Resoluciones y Recomendaciones
indicadas a continuación y adoptar las medidas pertinentes:
2.1

Resoluciones 60 (CAMR-79), 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) y 712 (CAMR-92);

2.2

Recomendaciones 66 (Rev. CAMR-92), 621 (CAMR-92),
(Orb 88);

~711

(CAMR-79)-y--+1-S

Motivos: La Recomendación 711 (CAMR-79) se ha mantenido en el orden del día debido a la
confusión entre ésta y la Resolución 711 (CAMR-92). La Recomendación 711 (CAMR-79) guarda
relación con el apéndice 28 y la coordinación de las estaciones terrenas.
Los estudios del lliT-R no han finalizado y la Recomendación 715 trata principalmente de asuntos
de procedimiento.
3.
basándose en las propuestas de los Miembros de la Unión, y teniendo en cuenta los
resultados de la CMR-95, el examen y, cuando sea necesario, la revisión de las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones que se refieren a los puntos siguientes:
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H

las cuestiones pendientes y otros asuntos urgentes en relación con las atribuciones de
frecuencia y los aspectos reglamentarios relativos a los servicios móviles por satélite
incluyendo las atribuciones a los enlaces de conexión de los servicios móviles por
satélite, si procede;

Motivos: Este artículo puede incitar a las administraciones a que no adopten las medidas
necesarias en la CMR-95. La competencia de la CMR-95 para preparar el orden del día de la
CMR-97 debe ser suficiente para que se añadan los asuntos pendientes al orden del día de la
siguiente CMR.
3.~!

otros aspectos de la atribución de frecuencias a los servicios espaciales, no incluidos en
las Resoluciones anteriores:
3 .~.l.J la atribución de bandas de frecuencia por encima de 50 GHz al servicio de
exploración de la Tierra por satélite (pasivo) a la vez que se satisfacen las
necesidades de otros servicios;

Motivos:

Se deben considerar las necesidades de otros servicios que utilizan estas bandas.
H:2

Motivos:

Consecuencia de la modificación: se espera que la CMR-95 trate este asunto.
3 .1.2

Motivos:
cuenta.

las atribuciones de frecuencia y las disposiciones correspondientes para la banda
399,9 400,05 ~ffiz;

el examen de la Recomendación 706 a la luz de los resultados de los estudios. y
la adopción de las medidas adecuadas:

Se dispone de los resultados de los estudios de compartición, que deben tenerse en
3 .1.3

la atribución de frecuencias en el tramo de 5 300 l\11-Iz del espectro
radioeléctrico a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de
investigación espacial para las mediciones activas por las estaciones espaciales:

Motivos: Reflejar la amplia utilización de esta banda por las actuales y las costosas previstas
estaciones espaciales de exploración de la Tierra por satélite que participan en la supervisión y
protección del medio ambiente de la Tierra.

3 .J.~ el examen de la cuestión de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusión, y la adopción de las decisiones necesarias sobre dicha cuestión, a la luz de
la evolución hasta la fecha y de los resultados de los estudios efectuados por el Sector de
Radiocomunicaciones;
3.4.1 la cuestión de la eventual supresión de todas la atribuciones con categoría secundaria o
permitida en la banda 136 -137l\1Hz, atribuida al servicio móvil aeronáutico (R) con
categoría primaria, de conformidad con la Resolución 408 (Mob-85), a fin de satisfacer
las necesidades específicas del servicio móvil aeronáutico (R);
3. ~ las disposiciones de los Capítulos IX y N IX, según lo estipulado en la Resolución 331
(Mob-87), y las medidas adecuadas respecto a los puntos de las Resoluciones 200
(Mob-87), 210 (Mob-87) y 330 (Mob-87), teniendo en cuenta que el Sistema Mundial
de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) será totalmente operativo en 1999;
3. é~ los asuntos siguientes relativos a los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por
satélite:
3 .é~.1

utilización del espectro de frecuencias en la banda de ondas métricas indicada en
el apéndice 18 para las comunicaciones del servicio móvil marítimo;
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3 .é~.2

artículo 61 relativo al orden de prioridad de las comunicaciones en el servicio
móvil marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite~

3. +§ apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 de conformidad con la Resolución 524
(CAMR-92), habida cuenta en particular del resuelve 2 de la misma y teniendo presente
la conveniencia de considerar, cuando sea posible, los arcos orbitales del apéndice 30B~
3.7

la identificación de las bandas de frecuencia adecuadas por encima de 30 GHz para
utilización por el servicio fijo en aplicaciones de gran densidad.

Motivos: Los recientes estudios sobre compartición entre los servicios fijo y espacial en la gama de
frecuencias por encima de 30 GHz no han llegado a conclusiones, especialmente en los casos de una
gran población de estaciones fijas o de terminales terrenos. En el caso de un gran número de
terminales terrenos, la compartición con los sistemas fijos puede no ser posible en la práctica.
Además, existe la posibilidad de que el nivel agregado de señal procedente de los sistemas fijos en el
receptor del vehículo espacial dé lugar a una interferencia inaceptable.
En la gama de frecuencias por encima de 30 GHz, todas las atribuciones del servicio fijo a título
primario están compartidas con un servicio espacial al menos, incluyendo el SFS, el SMS y los
servicios entre satélite y los científicos espaciales. Dada la gran cantidad de espectro disponible en
esta gama, sería posible designar bandas para aplicaciones del servicio fijo en las que las limitaciones
de la compartición o los requisitos de coordinación con los servicios espaciales sean mínimos.
4.
el examen del Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre las
actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la última Conferencia;
5.
la recomendación al Consejo de los puntos que han de incluirse en el orden del día de la
CMR-1999 y expresar su opinión sobre el orden del día preliminar para la CMR-2001;
6.
el examen de los cambios y modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que
puedan ser necesarios como consecuencia de las decisiones de la Conferencia;
7.
el examen de las peticiones de las administraciones para suprimir su nombre de las notas
al Cuadro. de conformidad con la recomendación del GVE:
Motivos: En las Recomendaciones 1/15 y 1/16 del GVE se aconseja que en el futuro los órdenes
del día de las CMR permitan a la Oficina de Radiocomunicaciones examinar periódicamente las
notas, tras consultar a las administraciones concernidas, con miras a estudiar la supresión de notas
relativas a países o nombres de países, aunque en el orden del día no esté contemplada tal
posibilidad.
+~.

de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), el examen de aquellas Resoluciones
y Recomendaciones de Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones que
guardan relación con los puntos 1 a 6 de la parte dispositiva de la presente Resolución, con miras a
su posible revisión, sustitución o abrogación,

invita al Consejo
a examinar las opiniones expresadas en la presente Resolución,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que adopte las disposiciones necesarias para convocar la Reunión Preparatoria de Conferencias
y prepare un Informe para la CMR de 1997,
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encarga al Secretario General

h

que comunique la presente Resolución a la C~4R 95;

;h.

que comunique la presente Resolución a las organizaciones internacionales y regionales

interesadas.
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Introducción
La Administración de Canadá se complace en poder presentar sus propuestas para la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones de 1995 (CMR-95). Estas propuestas reflejan la opinión conjunta
de un Comité Preparatorio de la CMR en el que participaron representantes del gobierno y de la
industria.
A pesar de las limitaciones técnicas de la disponibilidad del espectro y de las dificultades inherentes a
las demandas e intereses contradictorios de las empresas internacionales de telecomunicaciones y de
las entidades operadoras de satélites, el entorno cambiante de las telecomunicaciones ha creado
nuevas oportunidades para que la utilización de la infraestructura de telecomunicaciones sirva al
desarrollo económico de cada país. Existen numerosos mecanismos para prestar servicios de
radiocomunicaciones que procuran más opciones, costos más bajos y una mejor adaptación a las
necesidades específicas. El Reglamento de Radiocomunicaciones debería crear, ahora más que
nunca, las condiciones adecuadas para favorecer la evolución de la tecnología de las
radiocomunicaciones, en vez de frenarla mediante una protección rígida de la situación vigente. Las
tecnologías de radiocomunicaciones más antiguas se deben proteger mientras sean un componente
importante y adecuado de una infraestructura de telecomunicaciones dada, pero el Reglamento debe
permitir el mejoramiento de la infraestructura mediante la introducción de nuevas tecnologías c~ando
sean necesarias.
Cuando la conferencia estudie posibles cambios al Reglamento de Radiocomunicaciones, deberá
tener en cuenta todas las necesidades del servicio que requiere el cambio, así como las necesidades
de aquellos servicios que comparten la banda de frecuencias. En la medida de lo posible deberá
evitarse que una futura conferencia tenga que revisar las deliberaciones y conclusiones de
la CMR-95. Por otra parte, cada conferencia debe tratar al máximo de resolver los asuntos pues de
lo contrario, un Reglamento en continuo cambio genera un clima de incertidumbre que no favorece
la utilización y el desarrollo de nuevos sistemas de radiocomunicaciones. La conferencia debe apoyar
ideas nuevas y decisiones de amplio alcance. El Reglamento de Radiocomunicaciones debe fomentar
la evolución de las radiocomunicaciones, no obstaculizarla.
Al tratar el orden del día de la CMR-95, Canadá ha tenido en cuenta los recientes estudios y
Recomendaciones del UIT -R, los resultados de la RPC, los últimos adelantos de la tecnología de
radiocomunicaciones, los asuntos relativos al servicio y los consiguientes cambios en la
reglamentación, necesarios para el éxito de la conferencia. Considerando estos y otros factores de
importancia, Canadá tiene especial interés en que los siguientes asuntos sean resueltos en la
conferencia:
a)

a la luz del trabajo del Grupo Voluntario de Expertos (GVE) para revisar el Reglamento de
Radiocomunicaciones, llegar a una conclusión oportuna sobre la aprobación de las principales
recomendaciones del Grupo;

b)

la supresión de limitación para el servicio móvil por satélite (SMS) por debajo y por encima
de 1 GHz;

e)

la atribución de espectro suplementario para el SMS por debajo y por encima de 1 GHz,
incluida la adición de una atribución mundial primaria del SMS de 2 O1O a 2 025 MHz;

d)

la atribución de espectro suficiente para los enlaces de conexión con sistemas no
geoestacionarios del SMS;
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e)

llegar a una conclusión sobre la modificación de la Resolución 46 (CAMR-92) y las
disposiciones asociadas del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado;

f)

el establecimiento de las bases para que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 1997 examine los asuntos de su orden del día propuesto.

Visión general de las propuestas 1
Esta visión general remite al orden del día de la CMR, que aparece en itálicas:

1
examinar el Informe Final del GVE y las propuestas de las administraciones al respecto,
a fin de proceder en su caso a una revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones y prever
un calendario para la aplicación de las medidas recomendadas pendientes;
En líneas generales Canadá apoya el amplio trabajo y recomendaciones del GVE, que está siendo aún
objeto de un examen detallado, en especial a la luz de los asuntos debatidos en la RPC-95. Prevemos
recibir más propuestas posteriormente.

TAREA 1- Atribuciones de frecuencias
El valioso trabajo del GVE sobre principios de atribución de frecuencias y de gestión del espectro
abarcado en las recomendaciones pertinentes del GVE se debe conservar en forma de una
Resolución o mediante cualquier otro mecanismo adecuado, por lo que Canadá propone una nueva
Resolución [CAN-1] (véase CAN/18/54). En las siguientes propuestas para el artículo 8, Canadá ha
aceptado la petición del Secretario General de revisar la necesidad de mantener notas relativas a
países. En consecuencia, Canadá propone a la Cl\1R que las notas atribuidas a Canadá que ya no son
necesarias se supriman, o que se suprima el nombre de Canadá. De conformidad con la
recomendación del GVE, se presentan propuestas para las atribuciones afectadas por la supresión del
servicio fijo aeronáutico.

TAREA 2 - Procedimientos de reglamentación
Canadá apoya los procedimientos simplificados propuestos por el GVE. También está examinando
los nuevos procedimientos, teniendo en cuenta especialmente los distintos asuntos suscitados en las
notas del GVE y en la RPC-95, así como los trabajos realizados por los Grupos de Tareas Especiales
del UIT -R, en particular los relacionados con nuevos procedimientos de reglamentación para
acomodar los satélites móviles no geoestacionarios y sus enlaces de conexión. No obstante, hay que
señalar que estos asuntos pueden tratarse de forma más adecuada en otros puntos del orden del día,
dado el mandato del GVE.

TAREA 3 - Asuntos operativos y administrativos
Canadá respalda muchas de las propuestas para trasladar del Reglamento de Radiocomunicaciones
las partes no vinculantes por tratado. Las Recomendaciones concretas son todavía objeto de un
examen minucioso. Dada su importancia para la simplificación general del Reglamento de
Radiocomunicaciones y la supresión del tratado de textos no significativos, Canadá abordará el tema
de la incorporación mediante referencia y las diversas formas de aplicar el principio.

1

La referencia en estas propuestas a la Resolución 46 (CAMR-92) deberá entenderse como una
modificación de dicha Resolución.
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2.1 con miras a facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio
móvil por satélite y teniendo en cuenta los servicios actuales a los que también están
atribuidas las partes del espectro que ha de considerar la conferencia:
a)

examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores
a 3 GHz atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y
Recomendaciones conexas;

MOD [608A] 85.219 suprime una limitación técnica y operacional que no es que se puede tratar
mejor mediante la modificación apropiada de la Resolución 46. MOD [609B] S5.364 es
consecuencia del hecho de que la compartición considerada no se aplica a esta banda de frecuencias.
Esto es coherente con el Informe de la RPC, capítulo 2, sección I, Parte A. 1, punto l. 5.
MOD [731E] 85.363 aclara los valores de densidad de p.i.r.e. aplicados a las estaciones terrenas de
los servicios móvil por satélite y de radiodeterminación por satélite en la banda de
1 610- 1 626,5 MHz. Esto concuerda con el Informe de la RPC, capítulo 2, sección I, Parte A.2,
punto l. 3. l.
Como continuación a la labor de la CAMR.-92, se propone suprimir algunas de las limitaciones a la
utilización de espectro para el servicio móvil por satélite en la gama 1,511,6 GHz. Esto se logra
mediante MOD 1 492- 1 525 MHz y MOD 1 675- 1 710 MHz. Se propone atribuir mundialmente
la banda 1 515 - 1 525 MHz al servicio móvil por satélite. La propuesta para la banda
1 675- 1 710 MHz se basa en la mayor probabilidad de éxito en la coordinación del servicio móvil
por satélite en la porción más baja de esta gama de frecuencias. MOD [723] S5.345,
MOD [723C] S5.348, MOD [735A] 85.377 y ADD 735B fundamentan estas propuestas.

b)

examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas
J 980-2 OJO MHz y 2 J70- 2 200 MHz en las Regiones J y 3, y en las bandas
J 970-2 OJO MHz y 2 J60- 2 200 MHz en la Región 2;

En las recientes iniciativas sobre política del espectro en Canadá se incluyó un examen de los
requisitos para los servicios de comunicaciones personales inalámbricos (PCS) en la gama de 2 GHz.
Con miras a lograr la mayor flexibilidad posible en la prestación de estos servicios, y aumentar las
oportunidades de coordinación con los sistemas fijos existentes, se atribuyó toda la banda de
frecuencias de 140 MHz (1 850- 1 990 MHz) a los PCS. De acuerdo con esta iniciativa, y la
necesidad de permitir la posible expansión de los sistemas del SMS, o acomodar las nuevas redes
móviles por satélite mundiales, se propone ajustar el Cuadro cambiando la atribución primaria
mundial del SMS (Tierra-espacio) a 1 990 - 2 200 MHz, y la atribución correspondiente en el sentido
espacio-Tierra a 2 165- 2 200 MHz.
Canadá tiene muchas estaciones fijas que funcionan en las bandas atribuidas al servicio móvil por
satélite en 2 GHz. Se reconoce la dificultad de compartir estas bandas con el servicio móvil por
satélite. Canadá está examinando sus necesidades futuras para el servicio móvil por satélite con vistas
a determinar si es adecuado anticipar la fecha de entrada en servicio prevista, el año 2005, que
aparece en el número 746B [85.389].

e)

considerar las atribuciones y los aspectos reglamentarios en relación con los enlaces de
conexión del servicio móvil por satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a
sistemas de satélite en la órbita de los satélites geoestacionarios;

La creciente demanda de espectro del SFS para enlaces de conexión del SMS no OSG, en ausencia
de criterios aceptables de compartición intraservicio (por ejemplo, el SFS OSG y el SFS no OSG),
requiere la atribución o la designación de un espectro segmentado en bandas contiguas para los
enlaces de conexión donde el SFS está limitado a este uso, y sujeto a la Resolución 46. Canadá tiene

CONF\C:MR95\000\0 18S l.WW2

19.09.95

19.09.95

- 5CMR95/18-S

una necesidad inmediata de espectro para enlaces de conexión de sistemas del SMS no OSG en las
bandas 19,2 - 19,7 GHz y 29 - 29,5 GHz, de espectro para el SFS OSG en las bandas
18,7 - 19,2 GHz y 28,5 - 29 GHz, y de espectro para SFS OSG y del SMS no OSG en
19,7- 20,2 GHz y 29,5- 30 GHz. En el anexo 1 se presentan las opiniones de Canadá sobre la
utilización de la gama 4 - 8 GHz para enlaces de conexión.

15,4- 15,7/19,2- 19,7 GHz
La utilización de la banda 15,4 - 15,7 GHz prevista por la CAMR-79 no se ha materializado
significativamente. MOD 15,4 - 15,7 GHz añade el SFS (espacio-Tierra) a la atribución existente al
servicio de radionavegación aeronáutica. Como ya se ha mencionado, el SFS está limitado a enlaces
de conexión del SMS no OSG y sujeto a la Resolución 46; ADD [865A] S5.511A identifica el
espectro ajustado que no está emparejado específicamente, en 19,2- 19,7 GHz (Tierra-espacio). No
se especifica la gama concreta de 300 :MHz que ajusta 15,4 - 15,7 GHz en la banda de
19,2- 19,7 GHz. ADD [865B) S5.511B está asociada con esta propuesta para impedir transmisiones
de aeronaves que pueden ser dificiles de coordinar y pueden causar interferencia a las estaciones
terrenas de enlaces de conexión del SMS. MOD 19,2- 19,7 GHz incluye atribuciones
espacio-Tierra y Tierra-espacio para el SFS, de tal forma que la banda puede ser usada en ambos
sentidos, es decir, utilizable con 15,4- 15,7 GHz en el sentido Tierra-espacio y, según se ha
propuesto, con 29 - 29,5 GHz en el sentido espacio-Tierra. Los estudios técnicos han demostrado
que sería factible la compartición bidireccional de la misma subbanda de frecuencias en la gama de
20 GHz (19,2- 19,7 GHz) entre dos sistemas específicos de enlaces de conexión del SMS no OSG
(véase el Informe de la RPC, capítulo 2, sección 1, Parte C, punto 3.4.2). Sin embargo, la
compartición puede ser más dificil a medida que aumenta el número de sistemas del SMS.

19,2- 19,7/29- 29,5 GHz
En MOD 19,2 - 19,7 GHz y MOD 29 - 29,5 GHz se proponen enlaces de conexión del SMS
no OSG. ADD [872A] S5.523A limita las atribuciones del SFS en 19,2 - 19,7 GHz y 29 - 29,5 GHz
a los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no OSG. Estas bandas están emparejadas
implícitamente en virtud de su mención en la misma nota, aunque son posibles otros pares de banda.
La Resolución 46 se aplica principalmente para asegurar la coordinación entre redes del SMS.
ADD [872B] S5.523B es una propuesta asociada para ampliar indefinidamente la utilización de las
redes OSG existentes en dichas bandas. Esta propuesta limita el uso ampliado a los sistemas que
hayan sido notificados antes del inicio de la CMR.-95.
Se considera que la propuesta sobre el enlace de conexión en 19,2- 19,7/29-29,5 GHz satisfará las
necesidades futuras en esta gama de frecuencias. Una condición principal para que esto sea posible es
que no se produzcan más cambios en el uso de partes adyacentes de las bandas de 20 y 30 GHz para
el SFS.
Asuntos conexos
Se presentan varias propuestas destinadas a mejorar la utilización del espectro del SFS
en 20 y 30 GHz, compensar la segmentación del espectro de enlaces de conexión SMS, y acomodar
otras demandas conocidas en las bandas afectadas. Las propuestas NOC 19,7-20,2 GHz y
NOC 29,5- 30 GHz (ninguna modificación) se basan en las actuales necesidades de espectro de
Canadá, en estudios que demuestran que la compartición no resulta práctica (véase el Informe RPC,
capítulo 2, sección 1, Parte C, punto 3 .1. 8), y tratan de compensar las pérdidas de espectro del
SFS OSG en las bandas de 17,7- 19,7 GHz y 27,5- 29,5 GHz.
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El par de bandas 19,7 - 20,2/29,5 - 30 GHz proporciona una oportunidad única para desarrollar
redes de satélites multiservicios que presten servicios espaciales integrados fijos y móviles sin
necesidad de coordinación con los servicios terrenales. Canadá ha presentado la publicación
anticipada de información (API) para varios sistemas de satélites en estas bandas de frecuencia y le
preocupan los problemas de compartición con los enlaces de conexión del SMS. Véase el Informe de
la RPC, capítulo 2, sección 1, Parte C, punto 3. l. 8.
La reducción de espectro del SFS OSG en 19,2- 19,7 GHz, resultante de ADD (872A] S5.523A, se
basa en la previsión de que no se produzcan cambios, NOC 18,6- 18,8 GHz, lo que reduciría la
utilidad del SFS por debajo de 19,2 GHz. De forma similar, esta atribución de 500 l\1Hz para enlaces
de conexión del SMS constituye una base para NOC 29,5-30 GHz, como se ha analizado
anteriormente.
Canadá observa las necesidades de espectro para otros sistemas del SFS no OSG (es decir, distintos
de los enlaces de conexión del SMS no OSG). Aunque no se ha incluido en estas propuestas, Canadá
está estudiando las necesidades de estos sistemas y es posible que someta este asunto a la
consideración de la conferencia.

2.2 considerar el establecimiento de límites de potencia para las estaciones terrenas de los
servicios de exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones
espaciales en la banda 2 025 - 2 11 O MHz
En la CAMR-92 se otorgó a los servicios de operaciones espaciales, de investigación espacial y de
exploración de la Tierra por satélite en la banda de 2 025 - 2 11 O l\1Hz categoría primaria igual que a
los servicios fijo y móvil. No se trató de la necesidad de limitar la p.i.r.e. de las estaciones terrenas
hacia el horizonte, lo que protegería a los servicios terrenales. En el número (2541] S21.8 se
establece este límite para distintos servicios espaciales en la gama de 1 -15 GHz. Canadá propone
que se apliquen los límites previstos en MOD (2541] S21.8 a los servicios espaciales en la banda
2 025 - 2 11 o MHz.

2.3 reexaminar la Resolución 112 en función de los resultados de los estudios realizados en
aplicación de dicha Resolución y adoptar las medidas adecuadas
MOD [855A] S5.502, asociada a la atribución al SFS en 13,75- 14 GHz, se aclara para indicar que
se han completado los estudios mencionados en la Resolución 112. Esta modificación amplía también
la utilización del SFS, suprimiendo cualquier incertidumbre. SUP Resolución 112 indica que el
trabajo está completo.

3
examinar los puntos siguientes, teniendo en cuenta el trabajo efectuado por las
Comisiones de Estudio y la Reunión Preparatoria de Conferencias del Sector de
Radiocomunicaciones, con objeto de que la CMR-97 tome las decisiones apropiadas:
d)
necesidades del servicio móvil por satélite y los enlaces de conexión asociados y, si
fuera necesario, adopción en 1995 de atribuciones limitadas;
El uso del servicio de radionavegación por satélite en las bandas 149,9- 150,05l\1Hz
y 399,9- 400,05 l\1Hz ha disminuido hasta el punto de que la atribución al servicio terrestre móvil
por satélite en la banda inferior puede trasladarse al servicio móvil por satélite y éste puede ser
añadido en la banda superior. Esta propuesta, contenida en MOD 149,9 - 150,05
y 399,9 - 400,05 MHz proporcionará espectro adicional para los servicios móviles por satélite y
favorece la flexibilidad de utilizar atribuciones más genéricas, según ha recomendado el GVE.
MOD (599B] S5.209 y MOD (609B] S5.224 son modificaciones consecuentes.
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Canadá continúa estudiando la necesidad de espectro adicional para el SMS no OSG por debajo
de 1 GHz. Se está considerando la utilización de partes de las bandas de 216 - 218 MHz
(espacio-Tierra), 420-422 MHz (Tierra-espacio) y algunas partes de la banda de 450- 470 MHz
(Tierra-espacio). Se prevé que serían aplicables limitaciones técnicas similares a las de las bandas
actualmente atribuidas al SMS por debajo de 1 GHz para facilitar la compartición con los servicios
móvil terrestre y fijo. Además, se prevé considerar la atribución de parte de este espectro para
enlaces de conexión.

Puntos 4 y 5 del orden del día
No hay propuestas.

Propuestas detalladas

ARTÍCULO 8

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

CAN/18/1A
MOD 508
85.118
CAN/18/1B
MOD 670
S5.288

CAN/18/1C
MOD 704A
85.324

CAN/18/1D
MOD 777
85.428

Atribución adicional: en Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos,
Japón, México, Nueva Zelandia, Perú y Uruguay, la banda 3 230- 3400kHz
está también atribuida, a título secundario, al servicio de radiolocalización.
En las aguas territoriales de Caaadá, Estados Unidos y Filipinas, las
estaciones de comunicaciones a bordo utilizarán de preferencia las frecuencias
de 457,525 :MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz y 457,600 MHz. Estas
frecuencias están asociadas por pares respectivamente con las frecuencias. de
467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz y 467,825 MHz. Las
características de los equipos utilizados deberán satisfacer lo dispuesto en el
[anexo AP 20].

Atribución adicional: en Brasil, Canadá y Estados Unidos de
América, la banda 890 - 896 MHz está también atribuida a título primario al
servicio móvil por satélite. Este servicio está destinado para su utilización
dentro de las fronteras nacionales y a reserva del número S5.45. En la búsqueda
de dicho acuerdo, se dará protección adecuada a los servicios explotados de
conformidad con el presente Cuadro.
Atribución adicional: en Bulgaria, Caaadá, Cuba, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la banda 3 100- 3 300 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio de radionavegación.
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CAN/18/1E
MOD 837
S5.486

Categoría de servicio diferente: en Canadá, México y Estados
Unidos, la atribución de la banda 11,7 - 12,1 GHz al servicio fijo es a título
secundario (véase el número S5.32).

CAN/18/2A
SUP
648
S5.265
CAN/18/2B
SUP
755
S5.406
Motivos: Como parte de la actividad de la Tarea 1 del Grupo Voluntario de
Expertos para simplificar el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias,
Canadá determinó que ya no tenía que figurar en estas notas. Si la CMR.-95
desea aplicar esta parte de las recomendaciones del GVE, las notas anteriores
deberán ser modificadas del modo descrito.
·
kHz
19 800 - 23 350
Atribución a los servicios
Región 1

CAN/18/3
MOD

21 870- 21 924

Región 2

1

1

Región 3

FIJO

kHz
19 800-23 350
Atribución a los servicios
Región 1

CAN/18/4
MOD

23 200 - 23 350

Región 2

1

1

Región 3

FUQ ABR:QNA\:J+IGQ
MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

CAN/18/5
SUP
459
CAN/18/6
MOD 539
S5.155

Atribución sustitutiva adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Polonia, Checoslovaquia y U.R. S. S Rusia la banda 21 850 - 21870 kHz está
atribuida también, a título primario, al servicio fijo y al servicio móvil
aeronáutico (R).
Motivos: Aplicar la Recomendación 1/18 del GVE para suprimir el servicio
fijo aeronáutico.
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CAN/18/7
NOC
599A
85.208
Motivos: En el Informe de la RPC (capítulo 2, sección 1, Parte A.l,
subsección 1.5) se afirma a propósito del número 599A: "La aplicación de los
procedimientos indicados en la Resolución 46 y el nivel determinante de dfp
de -125 dB(W/m2/4 kHz) para la coordinación con los servicios terrenales son
apropiados en este momento".

M Hz
148- 156,8375
Atribución a los servicios
Región 1

148-149,9

CAN/18/SA
MOD

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

608 MOD 608A 608C

149,9- 150,05

1

Región 3

148-149,9

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
MOD599B

CAN/18/SB
MOD

Región 2

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) MOD 599B

608 MOD 608A 608C

MÓVIL TER..JtESTRE POR SATÉLITE (Tierra espacio)
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MOD 599B
MOD 609B
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
MOD608B 609 609A

CAN/18/9
MOD 599B
85.209

CAN/18/10
MOD 608A
85.219

La utilización de las bandas 13 7 - 13 8 MHz,
148- +49;-9150.05 :rvffiz. 399.9-400.05 :rvffiz y 400,15-401 MHz por el
servicio móvil por satélite y de la banda 149,9 150,05 MHz por el servicio
móvil terrestre por satélite está limitada a los sistemas de satélites no
geoestacionarios.
La utilización de la banda 148- 149,9 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). El servicio móvil por
satélite no limitará el desarrollo y utilización de los servicios fijo, móvil y de
operaciones espaciales en la banda 148- 149,9 MHz. Las estaciones terrenas
móviles del servicio móvil por satélite no causarán una densidad de flujo de
potencia superior a 150 dB('Jl/m~/4 kHz) fuera de los lítnites nacionales.
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CAN/18/11
MOD 608B
S5.220

CAN/18/12
MOD 609B
S5.224

La utilización de la~ banda~ 149,9 - 150,05 MHzs
399.9- 400.05 MHz por el servicio móvil terrestre por satélite está sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en la
Resolución 46 (CAMR-92). El servicio móvil terrestre por satélite no limitará
el desarrollo y utilización del servicio de radionavegación por satélite en la~
banda~ 149,9- 150,05 MHz y 399.9-400.05 MHz. Las estaciones terrenas
móviles del servicio móvil terrestre por satélite no deben producir una densidad
de flujo de potencia mayor de 150 dB('N/mi!/4 kHz) fuera de las fronteras
nacionales.
En la~ banda~ 149,9- 150,05 MHz y 399.9- 400.05 MHz, la
atribución al servicio móvil terrestre por satélite tendrá categoría secundaria
hasta el 1 de enero de 1997.
M Hz
335,4-402

Atribución a los servicios
Región 1
CAN/18/13
MOD

399,9 - 400,05

Región 2

1

1

Región 3

MÓVIL POR SATÉLITE (esQacio-Tierra} MOD 599B
MOD 608B MOD 609B
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
609 645B

Motivos: La banda 399,9- 400,05 MHz ha sido utilizada por el servicio de
radionavegación por satélite junto con la banda 149,9- 150,05 MHz. En la
CAMR-92 se atribuyó espectro al servicio móvil por satélite en la banda
149 - 150,05 MHz. Dado que la utilización de estas bandas para el servicio de
radionavegación por satélite ha disminuido, parece conveniente añadir ahora el
servicio móvil por satélite en la banda de 399,9- 490,05 MHz, para satisfacer
parcialmente las necesidades adicionales de espectrq del servicio móvil por
satélite. Se propone también transferir la atribución al servicio móvil terrestre
por satélite en la banda 149,9- 150,05 MHz al servicio móvil por satélite, para
darle mayor flexibilidad en la utilización, de acuerdo con la Recomendación ·1/7
del GVE.
Con respecto a la nota [608A] S5.219, tal y como se reconocía en el Informe de
la RPC-9 5 (capítulo 2, sección 1, Parte A. 1, punto l. 5), el límite de dfp de
-150 dBWfm2/4 kHz fuera de las fronteras nacionales plantea dificultades
operacionales y reglamentarias. Canadá propone que se suprima este límite del
número [608A] S5.219 y que en cualquier modificación de la Resolución 46 se
tenga en cuenta el método de coordinación de las estaciones terrenas móviles.
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Con respecto a la nota [608B] S5.220, se propone suprimir la última frase, en la
que se menciona un límite de la densidad de flujo de potencia, dado que ningún
servicio fijo o móvil comparte esta banda. Cualquier coordinación necesaria con
otros servicios que comparten esta banda podría tenerse en cuenta en la
Resolución 46. Véase el Informe de la RPC-95 (capítulo 2, sección I, Parte A.1,
subsección 1.5).

MHz
1452-1530
Atribución a los servicios

CAN/18/14A
MOD

CAN/18/14B
MOD

Región 1

Región 2

Región 3

1492-~1515

1492-~1515

1492-~1515

FIJO

FIJO

FIJO·

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL MOD 723

MÓVIL MOD 723

722 723B

722 722C MOD723C

722

1 515-1 525

1515-1525

1 515-1525

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL MOD 723

MÓVIL MOD 723

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE
(esRacio-Tierra)

722 722C MOD 723C

722 MOD 723C
ADD 723D

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
722 723B MOD 723C
ADD 723D

CAN/18/15
MOD 723
S5.345

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

En la Región 2, en Australia y Papua Nueva Guinea, la utilización
de la~ banda~ 1435 - 1 515 y 1 525 - 1 535 MHz por el servicio móvil
aeronáutico para la telemedida tiene prioridad sobre otros usos del servicio
móvil.
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CAN/18/16
MOD 723C
85.348

CAN/18/17
ADD
723D
S5.348A

La utilización de la banda 1492- 1525 rv1Hz en la Región 2 y de la
banda 1 515 - 1 525 MHz en las Regiones 1 y 3 por el servicio móvil por
satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). Sin embargo, con la
excepción de la situación indicada en el número [723] 85.345, sobre una base
provisional, la coordinación de las estaciones espaciales del servicio móvil por
satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo de
potencia en la superficie de la Tierra excede de los límites previstos en el
núme~o [2566] artículo S21, cuadro [AR28]. En cuanto a las asignaciones que
funcionan en esta banda, las disposiciones de la sección II, párrafo 2.2 de la
Resolución 46 (CAMR-92) serán también aplicables a las estaciones espaciales
geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones terrenales.
La utilización de la banda 1 515 - 1 525 MHz en las Regiones 1 y 3
por el servicio móvil por satélite no comenzará hasta el 1 de enero de 2002.
Motivos: Es necesario atribuir espectro adicional mundialmente al servicio
móvil por satélite. Canadá considera que una atribución de 1O !\1Hz del espectro
al servicio móvil por satélite en esta gama de frecuencias es adecuada, y podría
ir emparejada con una atribución propuesta al servicio móvil por satélite de la
banda 1 675 - 1 698 MHz.
Se propone la banda 1 515 - 1 525 Wlz para una atribución mundial al servicio
móvil por satélite, dado que forma parte de una atribución realizada en la
Región 2 durante la CAMR-92, y también porque al situar esta atribución móvil
por satélite en el borde superior de una banda mayor, también atribuida al
servicio fijo, se reducirá el efecto sobre las disposiciones de canales para el
servicio fijo. Se propone el año 2002 como fecha de entrada en vigor para que
las administraciones dispongan de tiempo para incorporar este cambio de
atribución en su planificación del espectro.
Canadá observa que algunos sistemas móviles por satélite ya han sido
notificados en la atribución 1 492- 1 525 :MHz en la Región 2, situación que
debería tenerse en cuenta al estudiar las propuestas de modificación de las
atribuciones al servicio móvil por satélite en esta gama de frecuencias.
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M Hz
1 545- 1 613,8
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

1 610- 1 610,6

1 610- 1 610,6

1 610- 1 610,6

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
{Tierra-espacio)

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIODETERMINACIÓN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radiodeterminación por
satélite (Tierra-espacio)

CAN/18/18A

MOD

722 727 730 731
MOD731E 732 733
733A 733B 733E 733F

722 MOD731E 732 733
733A 733C 733D 733E

722 727 730 MOD731E
732 733 733A 733B ·
733E

1 610,6- 1 613,8

1 610,6- 1 613,8

1 610,6- 1 613,8

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIOASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMÍA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIODETERMINACIÓN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radiodeterminación por
satélite (Tierra-espacio)

722 MOD731E 732 733
733A 733C 733D 733E
734

722 727 730 MOD731E
732 733 733A 733B
733E 734

CAN/18/18B

MOD

722 727 730 731
MOD731E 732 733 733A
733B 733E 733F 734
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MHz
1 613,8 - 1 656,5
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

1613,8 - 1 626,5

1 613,8 - 1 626,5

1 613,8 - 1 626,5

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

RADIODETERMINACIÓN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radiodeterminación por
satélite (Tierra-espacio)

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

CAN/18/19
MOD

Región 3

722 727 730 731
MOD731E 731F 732 733
733A 733B 733E 733F

CAN/18/20
MOD 731E
S5.364

722 MOD731E 731F 732
733 733A 733C 7330
733E

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

722 727 730 MOD731E
731F 732 733 733A
733B 733E

La utilización de la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz por el servicio móvil
por satélite (Tierra-espacio) y por el servicio de radiodeterminación por satélite
(Tierra-espacio) está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y de notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). Una
estación terrena móvil que funcione en cualquiera de estos servicios en esta
banda no dará una densidad de p.i.r.e. de cresta mayor de -15 dB(W/4 kHz) en
el tramo de la banda utilizado por los sistemas que funcionan conforme a las
disposiciones del número [732) 85.366, a menos que acuerden otra cosa las
administraciones afectadas. En el tramo de la banda no utilizado por dichos
sistemas se aplica el valor medio -3 dB(W/4 kHz). Las estaciones del servicio
móvil por satélite no ocasionarán interferencia peijudicial a las estaciones del
servicio de radionavegación aeronáutica, a las estaciones que funcionen de
conformidad con las disposiciones del número [732) S5.366 ni a las estaciones
del servicio fijo que funcionen con arreglo a las disposiciones del
número [730) 85.359, ni tampoco solicitarán protección frente a dichas
estaciones.
Motivos: Esta modificación es coherente con las recomendaciones del
Informe de la RPC-95 (capítulo 2, sección I, Parte A.2, punto 1.3 .1 ), y pretende
aclarar el método de medición de la densidad de p.i.r.e. aplicado a estaciones
terrenas de los servicios móvil por satélite y de radionavegación.
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M Hz
1 675-1 930
Atribución a los servicios
Región 1

Región 3

Región 2

1 675-1 690

1 675-1 690

1675-1690

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

FIJO

FIJO

FIJO

METEOROLOGÍA POR
METEOROLOGÍA POR
METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE (espacio-Tierra)
SATÉLITE (espacio-Tierra)
SATÉLITE (espacio-Tierra)

CAN/18/21A
MOD

CAN/18/21B
MOD

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 735C

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 735C

722 735B

722 MOD 735A 735B

722 735B

1 690 - t--+001 698

1 690 - t--+001 698

1 690 - t--+001 698

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-esQacio) 735C

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-esQacio) 735C

671 722 MOD 735A 740

671 722 MOD 735A 740
742

Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico
671 722 MOD 735A 741
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MHz
1 675-1 930
Atribución a los servicios
Región 1
CAN/18/22A
MOD

t-690-1 698 - 1 700

t-@0..1 698 - 1 700

t-@0..1 698 - 1 700

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Fijo

M~llJib PQR SA.+Bbl+e
(+ierra espaeio)

Móvil salvo móvil
aeronáutico

CAN/18/22B
MOD

Región 3

Región 2

=

722~

740

671 722 740 742

671 722 741

671

1 700-1 710

1 700-1 710

1 700-1 710

FIJO

FIJO

FIJO

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

l\4Q:Wb PQR SA+Bbl+e
(+ierra espaeio)
671 722

CAN/18/23
MOD 735A
S5.377

CAN/18/24
ADD
735B
S5.377A
CAN/18/25
ADD
735C
S5.377B

671

722~

671 722 743

En la banda 1675 - -l--1-HH 698 I\1Hz, las estaciones del servicio
móvil por satélite no causarán interferencia perjudicial a los servicios de
meteorología por satélite y ayudas a la meteorología ni obstaculizarán su
desarrollo (véase la Resolución 213 (CAMR-92)) y la utilización de esta banda
estará sujeta a las disposiciones de la Resolución 46 (CAMR-92). Después del
1 de enero de 2002 esta nota se aplicará únicamente a la banda
1 690- 1 698 I\1Hz.
La utilización de la banda 1 675- 1 690 MHz por el servicio móvil
por satélite estará sujeta a los procedimientos de coordinación y notificación de
la Resolución 46 (CAMR-92).
La utilización de la banda 1 675- 1 698 MHz por el servicio móvil
por satélite en las Regiones 1 y 3 no comenzará antes del 1 de enero del 2002.
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Motivos: Existe ya una atribución en la Región 2 en la banda
1 675 - 1 710 l\1Hz para el servicio móvil por satélite. La viabilidad de
compartición con otros servicios en esta banda ha sido examinada por la
Comisión de Estudio 7 del UIT -R (Informe de la RPC-95, capítulo 2, sección 1,
Parte A.2, punto 1.4.3) y también en Canadá.
Estos estudios indican que existe una buena posibilidad de compartición del
servicio móvil por satélite con el servicio de meteorología por satélite en la
banda 1 675- 1 690 Wlz, alguna posibilidad en la banda 1 690- 1 698 l\1Hz y
una posibilidad muy limitada en la banda 1 698 - 1 71 O Wlz.
Se necesita espectro adicional para el servicio móvil por satélite que pueda ser
coordinado satisfactoriamente con los servicios existentes a nivel mundial.
Canadá propone una atribución mundial al servicio móvil por satélite en la
banda 1 675- 1 698 l\1Hz que entraría en vigor en el año 2002. En previsión de
acomodar algunos sistemas móviles por satélite con sistemas de otros servicios,
se propone suprimir la aplicación de la nota 735A en la banda
1 675- 1 690 Wiz en el año 2002. Sin embargo, habrá que tener en cuenta las
medidas necesarias para compartir el servicio móvil por satélite con el servicio
de ayudas a la meteorología.
Las Comisiones de Estudio del UIT -R están examinando el asunto de la
compartición del SMS con los servicios de ayudas a la meteorología. Como se
señala en el Informe de la RPC-95 (sección 1, Parte A.2 artículo 1, punto 4.10),
las radiosondas suelen utilizar una anchura de banda relativamente pequeña; sin
embargo, los transmisores tienen actualmente grandes derivas de frecuencia, en
la gama de ±2 Wiz a ±4 Wlz. Aunque se admite que el coste de mejorar la
estabilidad de frecuencia de estos transmisores será mínimo, se espera que
gracias a una planificación adecuada para introducir radiosondas mejoradas en
un periodo de tiempo, y de acuerdo con las necesidades de espectro para el
SMS, se reducirá la repercusión del coste en los operadores de ayudas a la
meteorología.
Se espera que los estudios del UIT -R sobre compartición entre el SMS y las
ayudas a la meteorología tengan en cuenta la mejora de la estabilidad de
frecuencias lograda con la tecnología actualmente disponible. Esto resultará en
una reducción de las necesidades de anchura de banda para el funcionamiento
del servicio de ayudas a la meteorología.
La banda 1 690 - 1 698 Wiz también ha sido propuesta para atribución mundial
al servicio móvil por satélite, pero la nota [735A] S5.377 modificada se aplica
para dar prioridad a los demás servicios. Por último, se propone suprimir la
atribución a la Región 2 al servicio móvil por satélite en la
banda 1 698 - 1 71 O Wiz debido a la escasa viabilidad de compartición con los
sistemas de otros servicios radioeléctricos a los que está atribuida esta banda.
Sin embargo, esta propuesta de suprimir la atribución de la Región 2 al servicio
móvil por satélite en la banda 1 698 - 1 71 O Wiz está subordinada a la
supresión de las notas [735A] S5.377 de la banda 1 675- 1 690 Wlz.
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M Hz
1930-2110
Atribución a los servicios

CAN/18/26A
MOD

CAN/18/26B
MOD

1930-1970

1930-1970

1 930-1 970

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

l\4é 7~~il

pef satélite
(Tierra espaeio)

746A

746A

746A

1970-1980

1970-1980

1970-1 980

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

l\4QlJib PQ& SA.THbiTB
(TieHa espaeio)
746A

CAN/18/26C
MOD

Región 3

Región 2

Región 1

1 980 - UW1 990

746A 146B 146G

746A

FIJO
MÓVIL

MÓVIb PO& SATÉbiTE (Tierra espaeio)
746A 146B 146G

CAN/18/26D
MOD

1 990-2 010

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

2 010-2 025
CAN/18/26E
MOD

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-es12acio)
746A MOD 746B
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MHz
2 110-2 290
Atribución a los servicios
Región 1

CAN/18/27A
MOD

Región 3

Región 2

2120-2160

2120-2160

2 160- H602 165

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

~4é:lfEil

pef satélite
(espaeie Tierra)

CAN/18/27B
MOD

746A

746A

746A

2 160- H-102 165

2 160- H-102 165

2 160- H-102 165

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

~4(}\llb PQR SATHbiTH

(espaeie Tierra)

CAN/18/27C
MOD

746A

746A 146B 146G

746A

~2165-2170

H602165- 2 170

H602165- 2170

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE
( esQacio-Tierra)

746A MOD 746B

746A MOD 746B 746C

746A MOD 746B

2170-2 200

FIJO
MÓVIL

CAN/18/27D
MOD
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CAN/18/28

MOD

746B
S5.389

La utilización de las bandas -l--9-+G 1 990 - ~2 025 Wlz y
H-6Q2 165 - 2 200 l\1Hz, por el servicio móvil por satélite no comenzará antes
del 1 de enero de 20051 y está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). En la
banda H-6Q2 165 - 2 200 :MHz la coordinación de las estaciones espaciales del

r

servicio móvil por satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la
densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra excede los límites
previstos en el número [2566] artículo S21, cuadro [AR28]. En cuanto a las
asignaciones que funcionan en esta banda, las disposiciones de la sección II,
párrafo 2.2 de la Resolución 46 (CAMR-92) serán también aplicables a las
estaciones espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones
terrenales.

Motivos: Canadá propone desplazar las atribuciones al servicio móvil por
satélite para facilitar la compartición con el servicio móvil atribuido en estas
bandas. Los estudios realizados por Canadá han demostrado que no se pro~uce
un cambio significativo en las condiciones de compartición con el servicio fijo
entre las atribuciones existentes al servicio móvil por satélite y el cambio
propuesto. Esta propuesta también liberará 35 Wlz de espectro asociado para
el servicio móvil por satélite mundial. El cambio de la atribución al servicio
móvil por satélite en el sentido Tierra-espacio a un límite superior de
2 025 l\1Hz genera bandas de espectro contiguas más grandes que se pueden
utilizar para los actuales sistemas personales de comunicaciones y
posteriormente para los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones
móviles terrestres (FSPTMT). La fecha de entrada en vigor de estas
atribuciones al servicio móvil por satélite se trata en las partes de estas
propuestas relacionadas con el punto 2.1 b) del orden del día.
Debido a los cambios propuestos para las atribuciones al servicio móvil por
satélite a título primario, ya no son necesarias las atribuciones a título
secundario.
GHz
12,75- 14,3
Atribución a los servicios
Región 1
CAN/18/29
MOD

13,75- 14

Región 2

1

1

Región 3

FIJO POR SfJÉLITE (Tierra espacio)
RADIOLOCALIZACIÓN
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-esQacio}
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)
Investigación espacial
713 853 854 855 MOD 855A 855B
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CAN/18/30
MOD 855A
S5.502

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-o radionavegación hacia la órbita
de los satélites geoestacionarios no deberá rebasar el valor de 59 dBW. -B5tes
valores se aplicarán hasta que sean revisados por el CCIR y en tanto no sean
revisados por una futura conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones competente (véase la Resolución 112 (CAl\fR 92)).
Motivos: El primer cambio en MOD [855A] S5.502 es principalmente de
redacción, dado que una estación en cualquiera de los dos servicios no debe
rebasar el límite. Por otra parte, el UIT -R ha finalizado sus trabajos sobre este
tema y ha confirmado los valores del número 855A.

GHz
15,35- 17,7
Atribución a los servicios
Región 1

CAN/18/31
MOD

15,4- 15,7

Región 2

1

1

Región 3

FIJO POR SATÉLITE (esQacio-Tierra} 865A
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 865B
MOD 733 MOD 797

Motivos: Los estudios demuestran que la compartición entre estos dos servicios
debería ser viable.

CAN/18/32
MOD 733
S5.367

Las bandas 1 61 O - 1 626,5 MHz,_y 5 000 - 5 250 MHz
15,7 GHz están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil
aeronáutico por satélite (R). Este uso estará sujeto al acuerdo obtenido en
virtud del procedimiento establecido en el artículo 14.

y 15,4

Motivos: La utilización prevista de esta banda para aplicaciones aeronáuticas
relacionadas con el espacio no se ha materializado.

CAN/18/33
MOD 797
S5.445

Las bandas 5 000- 5 250 MHz y 15,4 15,7 GHz están también
atribuidas a los servicios fijo por satélite y entre satélites, para el enlace entre
una o varias estaciones terrenas situadas en puntos fijos determinados de la
Tierra y las estaciones espaciales, cuando estos servicios se utilizan junto con el
servicio de radionavegación aeronáutica, con el servicio móvil aeronáutico (R) o
con ambos. Este uso debe ser objeto de acuerdo obtenido en virtud del
procedimiento indicado en el artículo 14.
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Motivos: Idénticos a los indicados para MOD [733] S5.367, ya que el
número 797 se refiere a los enlaces del servicio fijo por satélite o los enlaces
entre satélites junto con los servicios de radionavegación aeronáutica o móvil
aeronáutico (R), y no con el servicio móvil aeronáutico (R) por satélite, que se
trata en el número 73 3.

CAN/18/34
ADD

865A
S5.511A

En la banda 15,4 - 15,7 GHz, la utilización del servicio fijo por
satélite (espacio-Tierra) y en la banda 19,2- 19,7 GHz la utilización del servicio
fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a enlaces de conexión en el
servicio fijo por satélite con redes no geoestacionarias del servicio móvil por
satélite y sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación indicados en la Resolución 46.
Motivos: Proporcionar espectro para los enlaces de conexión del SMS
no OSG. Obsérvese que la asociación por pares va implícita, para poder usar
otras combinaciones de banda si están disponibles. La ubicación de los
300 MHz de ajuste en la banda 19,2- 19,7 GHz, es flexible.

CAN/18/35
ADD

865B
S5.511B

No se permite que las estaciones de aeronave transmitan en la banda
15,4- 15,7 GHz.
Motivos: Algunos usos del servicio de radionavegación aeronáutica podrían
incluir transmisiones de aeronaves a nivel mundial. Puede ser dificil coordinar
las transmisiones de aeronave y éstas pueden causar interferencia a las
estaciones terrenas de enlaces de conexión del SMS. Aunque esta limitación
propuesta puede reducir el número de posibles aplicaciones a la
radionavegación, permitirá la coordinación de frecuencias a nivel nacional o
bilateral de forma que las estaciones de ambos servicios sean protegidas.

CAN/18/36
NOC

18,6- 18,8 GHz
Motivos: Mantener espectro suficiente para el servicio fijo por satélite OSG.
GHz
18,8- 22,21
Atribución a los servicios
Región 1

CAN/18/37A
MOD

18,8 - t-9,+19,2

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

CAN/18/37B
MOD

!8,819,2- 19,7

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 872A 872B
(Tierra-esgacio) 865A
MÓVIL
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CAN/18/38
ADD 872A
S5.523

En la banda 19,2 - 19,7 GHz, el uso del servicio fijo por satélite
(espacio-Tierra) y en la banda 29 - 29,5 GHz el uso del servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) están limitados a los enlaces de conexión en el servicio fijo por
satélite a redes no geoestacionarias del servicio móvil por satélite. Esta
utilización está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación previstos en la Resolución 46.
Motivos: La nota propuesta limita la utilización de esta banda por el SFS a los
enlaces de conexión del SMS no OSG. Sin embargo, la asociación por pares
sólo está implícita cuando estén disponibles otras subbandas a frecuencias más
altas. Actualmente no existen en el artículo 11 procedimientos de coordinación
para redes de satélites no OSG; por lo tanto, la Resolución 46 es necesaria para
la coordinación y notificación de enlaces de conexión del SMS no OSG en el
SFS.

CAN/18/39
ADD 872B
S5.523B

En las bandas 19,2 - 19,7 GHz y 29 - 29,5 GHz, las redes de
satélites geoestacionarios existentes que han sido coordinadas y notificadas
antes del 23 de octubre de 1995 pueden continuar funcionando en pie de
igualdad con los enlaces de conexión del servicio fijo por satélite con redes de
satélites no geoestacionarios del SMS.
Motivos: Las redes OSG del SFS existentes pueden seguir funcionando.

CAN/18/40
NOC

19,7 - 20,2 GHz
Motivos: Canadá ha presentado varias API, incluida el de la red OSG Ka
Advanced Satcom, que utiliza la g~ma 19,7 - 20,2/29,5 - 30 GHz para prestar
servicios multimedios y de datos directamente a los usuarios de pequeñas
antenas de estación terrena. La compartición entre este sistema y los enlaces de
conexión del SMS no OSG resulta dificil dentro de la misma zona de servicio.
Véase a este respecto el Informe de la RPC, capítulo 2, sección 1, Parte C,
punto 3.1.8.
GHz
25,5-29,9
Atribución a los servicios

..

Región 1
CAN/18/41
MOD

28,5-29,5

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 872A 872B 882D
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882B

Motivos: Véase la propuesta CAN/18/38 (nota 872A).
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CAN/18/42
NOC

29,5-30 GHz

Motivos:

Véase la propuesta CAN/18/39.

ARTÍCULO 27*

CAN/18/43
MOD 2547
S21.12

(8) Los límites indicados en el número 2541 se aplican en las
siguientes bandas de frecuencias, que están atribuidas, para las transmisiones de
estaciones terrenas, al servicio fijo por satélite-y=al servicio de exploración de la
Tierra por satélite, y al servicio de operaciones espaciales especialmente al
servicio de meteorología por satélite, al servicio móvil por satélite y al servicio
de investigación espacial cuando dichas bandas están compartidas, con igualdad
de derechos, con los servicios fijo o móvil:
2 025 - 2 11 oMHz
5 670- ..... .

Motivos: Como consecuencia en las reatribuciones de la CAMR-92 en la
banda 2 025 - 2 11 O MHz para englobar los límites de p.i.r.e. de estación
terrena en el servicio de operaciones espaciales.
Cambios correspondientes al artículo S21 y al cuadro [AR27ter]
MOD cuadro [AR27ter] para añadir una nueva banda de frecuencias y un
nuevo servicio en la primera fila.

CUADRO [AR27ter]
Servicios

Banda y aplicabilidad

CAN/18/44
MOD

2 025-2 110 MHz

Motivos:

Operaciones espaciales

Véase la propuesta CAN/18/43.

* NOTA -Para facilitar el trabajo de la Cl\1R y considerando el punto 1 del orden del día, las
propuestas para los artículos 27, 28 y 29 se presentan con el formato del actual Reglamento de
Radiocomunicaciones y con el del Reglamento simplificado.
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ARTÍCULO 28
CAN/18/45
ADD 2560A

(2 bis) Umbral de coordinación:
a)
Es necesaria la coordinación con el servicio fijo si la densidad de
flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por las emisiones de una
estación espacial de un sistema no geoestacionario, incluidas las emisiones
procedentes de un satélite reflector, para todas las condiciones y métodos de
modulación, excede de los valores siguientes:
-150 dB(Wfm2) en cualquier banda de 4 kHz de anchura, para ángulos de
llegada comprendidos entre O y 5 grados por encima del plano horizontal;
-150 + 0,65 (6-5) dB(Wfm2) en cualquier banda de 4kHz de anchura,
para ángulos de llegada 6 (en grados) comprendidos entre 5 y 25 grados
por encima del plano horizontal~
-13 7 dB(Wfm2) en cualquier banda de 4 kHz de anchura, para ángulos de
llegada comprendidos entre 25 y 90 grados por encima del plano
horizontal.
Estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendría en
condiciones supuestas de propagación en el espacio libre.

CAN/18/46
ADD 2560B

b)
Los umbrales de coordinación indicados en el número 2560A se
aplican en la banda de frecuencias 2 483,5- 2 500 MHz al servicio móvil por
satélite (espacio-Tierra) y al servicio de radiodeterminación por satélite
(espacio-Tierra).

Motivos: Aplicar las conclusiones de la RPC-95 (véase la sección 3.6.4.8,
capítulo 2, sección 1, Parte C del Informe de la RPC-95).
NOTA - Canadá está estudiando la posibilidad de formular una sola disposición
en los artículos 28 y S21 y en el apéndice S5, que englobaría estos umbrales de
coordinación como disposiciones distintas de los límites normales de dfp del
actual artículo 28.

CAN/18/47
ADD 2568A

e)
La densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra
producida por las emisiones de una estación espacial de un sistema de satélites
no geoestacionarios, para todas las condiciones y todos los métodos de
modulación, no deberá exceder de los valores siguientes:
-158 dB(Wfm2) en cualquier banda de 4kHz de anchura, para ángulos de
llegada comprendidos entre O y 5 grados por encima del plano horizontal~
-158 + 0,5 (6-5) dB(Wfm2) en cualquier banda de 4kHz de anchura, para
ángulos de llegada 6 (en planos) comprendidos entre 5 y 25 grados por
encima del plano horizontal;
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~ 148 dB(Wfm2) en cualquier banda de 4 kHz de anchura, para ángulos de

llegada comprendidos entre 25 y 90 grados por encima del plano
horizontal.
Estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendría en
condiciones supuestas de propagación en el espacio libre.

CAN/18/48
ADD
2568B

d)
Los límites indicados en el número 2568A se aplican en la banda de
frecuencias 6 625 - 6 725 MHz, atribuida al servicio fijo por satélite
(espacio-Tierra) para las transmisiones de estaciones espaciales cuando esta
banda está compartida, con igualdad de derechos, con los servicios fijo o móvil.

Motivos: El Informe de la RPC-95 aborda la necesidad de límites de dfp de
enlaces de conexión del SMS no OSG en bandas utilizadas en el sentido
opuesto al utilizado por el SFS OSG, cuando dichas bandas están compartidas
con sistemas terrenales. En la sección 3.6.4.8, capítulo 2, sección 1, Parte C, del
Informe se identifican dos límites del dfp: -158/-148 dB(Wfm2f4 kHz) para
bandas intensamente utilizadas por las redes del SFS OSG y
-154/-144 dB(Wfm2f4 kHz) para bandas poco utilizadas por el SFS OSG. Al
examinar estos valores Canadá considera decididamente que los valores de dfp
de -154/-144 dB(Wfm2f4 kHz) no son adecuados para proteger al servicio fijo
en la gama de 6 - 8 GHz. Por otra parte, y dado que el uso de estas bandas por
el SFS OSG aumentará con el tiempo, no es apropiado desde la perspectiva
reglamentaria, aplicar límites de dfp vinculados a la etapa de desarrollo de la
utilización de la banda por el SFS OSG. Los sistemas del SFS OSG utilizarán la
banda en distinta medida en diferentes partes del mundo, por lo que resultará
dificil evaluar si la banda se está utilizando poco o mucho. Un solo conjunto de
límites evitaría a las administraciones que proponen los enlaces de conexión
del SMS no OSG, y a la BR tener que interpretar si una banda está siendo poco
o intensamente utilizada en algunas o en todas las partes del mundo. Por
consiguiente, se propone un solo conjunto de límites de dfp, como se indica
anteriormente.
Modificaciones consiguientes del artículo S21 y del cuadro [AR28)
CUADRO [AR28]
Banda de
frecuencias

Servicio

Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada por
encima del plano horizontal
oo- so

so- 2S 0

-Isog

-1so + o~6s {o~g

2S 0

-

Anchura de
banda de
referencia

90°

........

CAN/18/49
MOD

2

483~S

- 2 soo

MóvilQor satélite
(esRacio-Tierra)

-137g

4kHz

Radiodeterminación
por satélite
(espacio-Tierra}
........
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CAN/18/50
ADD
S.21.16.6

6 Estos valores se utilizarán para determinar si es necesaria la
coordinación entre las estaciones espaciales no geoestacionarias y las estaciones
de los servicios fijo o móvil.

Motivos: Aplicar las conclusiones de la RPC-95 (véase el Informe de la
RPC-95, sección 3.6.4.8, capítulo 2, sección 1, Parte C).

CUADRO [AR28]
Servicio

Banda de
frecuencias

Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada por
encima del plano horizontal

oo- so

5°-25°

25°-90°

-158

-158 + 0=5 (8::i)

-148

Anchura de
banda de
referencia

..........

CAN/18/51

6 625-6 725

MOD

Fijo .QOr satélite
(esRacio-Tierra}

4kHz

........

Motivos:

Véase la propuesta CAN/18/47.

ARTÍCUL029

Sección V. Densidad de flujo de potencia en la órbita de
los satélites geoestacionarios
CAN/18/52
ADD 2631A
S22.5A

§ 6. (1) En la banda de frecuencias 6 625- 6 725 MHz, la densidad máxima
de flujo de potencia global producida en la órbita de los satélites
geoestacionarios por un sistema de satélites no geoestacionarios en el servicio
fijo por satélite no excederá de -168 dB(WJm2) en cualquier banda de 4 kHz.
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Resoluciones y Recomendaciones

CAN/18/53
SUP
RESOLUCIÓN 112
Motivos: El UIT-R ha finalizado sus trabajos sobre este tema (Informe de la RPC, capítulo 2,
sección III, punto 3).

CAN/18/54
ADD
RESOLUCIÓN [CAN-1]

PRINCIPIOS PARA LA ATRIBUCIÓN DE ESPECTRO DE FRECUENCIAS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que el artículo 8 (SS), Cuadro de atribución de bandas de frecuencias atribuye bandas de
frecuencias radioeléctricas a los servicios de radiocomunicaciones;
b)
que el Informe del Grupo Voluntario de Expertos para el examen de la atribución y utilización
más eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas y la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones recomendaba que se observasen ciertos principios a la hora de examinar la
atribución del espectro radioeléctrico en las conferencias mundiales de radiocomunicaciones;
e)
que la observancia de dichos principios de atribución de espectro centrará el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias en asuntos de importancia para la reglamentación, a la vez que
permite una mayor flexibilidad en la utilización del espectro nacional;
d)
que dichos principios también se refieren a la formulación de notas al Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias, para permitir la modificación del Cuadro sin complicarlo innecesariamente;
resuelve que las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones

1
siempre que sea posible, atribuyan bandas de frecuencias a los servicios definidos más
ampliamente, con el fin de proporcionar a las administraciones la mayor flexibilidad para utilizar el
espectro, teniendo en cuenta los factores técnicos, operativos, de seguridad, económicos, y otros
pertinentes;
2
siempre que sea posible, atribuyan bandas de frecuencia mundialmente (servicios alineados,
categorías de servicios y límites de bandas de frecuencia), teniendo en cuenta los factores técnicos,
operativos, regionales, económicos y otros factores pertinentes;
3
siempre que sea posible, adopten notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
limitadas a alterar, limitar o cambiar las atribuciones pertinentes, en lugar de tratar del
funcionamiento de estaciones, la asignación de frecuencias y otros asuntos de este tipo;
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incluyan sólo las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que tengan
repercusiones internacionales en la utilización del espectro radioeléctrico~
4

5

adopten nuevas notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias solamente:

a)

para lograr flexibilidad en el Cuadro de

b)

para proteger el uso existente cuando cambian las atribuciones

e)

atribuciones~

o
pertinentes~

o

introducir restricciones transitorias o permanentes en un servicio nuevo con miras a lograr la
o

compatibilidad~

d)

para satisfacer las necesidades específicas de un país o de una zona cuando resulte imposible
hacerlo por otros medios que no sea en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias~

6
al aprobar notas que tengan un propósito común, éstas se redacten en un formato común y,
siempre que sea posible, se agrupen en una sola nota con las referencias adecuadas a las bandas de
frecuencias pertinentes~
7
al aprobar los puntos del orden del día de futuras conferencias mundiales de
radiocomunicaciones relativos a los servicios y bandas de frecuencias, se incluya la consideración de
los resuelve 1 a 6 anteriores~
8
aprueben un punto permanente en el orden del día de las futuras conferencias mundiales de
radiocomunicaciones que permita a las administraciones proponer el examen de la supresión de las
notas correspondientes a su país, o la supresión del nombre de su país de las notas;
insta a las administraciones

a que, al presentar propuestas a las conferencias mundiales de radiocomunicaciones, tengan en
cuenta los resuelve 1 a 8~
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que, tras consultar a la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones

examine periódicamente las notas, tras consultar a las administraciones interesadas, y comunique los
resultados a la próxima conferencia mundial de radiocomunicaciones competente para que las
administraciones propongan la supresión de las notas correspondientes a su país, o del nombre de su
país de las notas, según proceda.

Motivos: Canadá apoya decididamente los resultados a que ha llegado el GVE en relación con las
atribuciones de frecuencias. Las Recomendaciones del GVE 1/7 a 1/16 se refieren a las medidas que
se tomarían en futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones y esta Resolución se propone
como un mecanismo para preservar los resultados pertinentes del GVE para la orientación futura de
las conferencias y administraciones.
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CAN/18/55
MOD

RESOLUCIÓN 2

Orden del día preliminar de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997

,.

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,--l-993- 1995),

considerando
que, de conformidad con los números 118 y 126 del Convenio y teniendo en cuenta la
Resolución 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992), el marco general del
orden del día de la-una Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (C:MR 97) debe
establecerse con cuatro años de antelación,

considerando además
a)

la Resolución 9 de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992);

b)
el artículo 13 de la Constitución (Ginebra, 1992) relativo a la competencia y la
periodicidad de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, y el artículo 7 del Convenio
(Ginebra, 1992) relativo a su orden del día; y
e)
las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes de las anteriores Conferencias
Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones,

resuelve estimar conveniente
que se incluya en el orden del día preliminar de la CMR-97 que se celebrará a fines de 1997:
l.
la adopción de las medidas necesarias respecto a los asuntos urgentes solicitados
específicamente por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995 (CMR-95);
2.
el examen de los temas a los que se refieren las Resoluciones y Recomendaciones
indicadas a continuación y adoptar las medidas pertinentes:
2.1

Resoluciones 60 (CAMR-79), 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) y 712 (CAMR-92);

2.2

Recomendaciones 66 (Rev. CAMR-92), 621 (CAMR-92), y_711 (CAMR-79)~
(Orb 88);

Motivos: La Recomendación 711 (CAMR-79) se ha mantenido en el orden del día debido a la
confusión entre ésta y la Resolución 711 (CAMR-92). La Recomendación 711 (CAMR-79) guarda
relación con el apéndice 28 y la coordinación de las estaciones terrenas.
Los estudios del UIT-R no han finalizado y la Recomendación 715 trata principalmente de asuntos
de procedimiento.
3.
basándose en las propuestas de los Miembros de la Unión, y teniendo en cuenta los
resultados de la CMR-95, el examen y, cuando sea necesario, la revisión de las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones que se refieren a los puntos siguientes:
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H

las cuestiones pendientes y otros asuntos urgentes en relación con las atribuciones de
frecuencia y los aspectos reglamentarios relativos a los servicios móviles por satélite
incluyendo las atribuciones a los enlaces de cone~tión de los servicios móviles por
satélite, si procede;

Motivos: Este artículo puede incitar a las administraciones a que no adopten las medidas
necesarias en la CMR-95. La competencia de la CMR-95 para preparar el orden del día de la
CJ\.1R-97 debe ser suficiente para que se añadan los asuntos pendientes al orden del día de la
siguiente CMR.
3.~J:

otros aspectos de la atribución de frecuencias a los servicios espaciales, no incluidos en
las Resoluciones anteriores:
3 .~. 1.1 la atribución de bandas de frecuencia por encima de 50 GHz al servicio de
exploración de la Tierra por satélite (pasivo) a la vez que se satisfacen las
necesidades de otros servicios;

Motivos:

Se deben considerar las necesidades de otros servicios que utilizan estas bandas.
~

Motivos:

Consecuencia de la modificación: se espera que la CJ\.1R-95 trate este asunto.
3 .1.2

Motivos:
cuenta.

las atribuciones de frecuencia y las disposiciones correspondientes para la banda
399,9 400,05 ~ffiz;

el examen de la Recomendación 706 a la luz de los resultados de los estudios. y
la adopción de las medidas adecuadas;

Se dispone de los resultados de los estudios de compartición, que deben tenerse en

3 .~2 el examen de la cuestión de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusión, y la adopción de las decisiones necesarias sobre dicha cuestión, a la luz de
la evolución hasta la fecha y de los resultados de los estudios efectuados por el Sector de
Radiocomunicaciones;
3. 4l la cuestión de la eventual supresión de todas la atribuciones con categoría secundaria o
permitida en la banda 136 -137 Wh, atribuida al servicio móvil aeronáutico (R) con
categoría primaria, de conformidad con la Resolución 408 (Mob-85), a fin de satisfacer
las necesidades específicas del servicio móvil aeronáutico (R);
3. ~ las disposiciones de los Capítulos IX y N IX, según lo estipulado en la Resolución 3 3 1
(Mob-87), y las medidas adecuadas respecto a los puntos de las Resoluciones 200
(Mob-87), 210 (Mob-87) y 330 (Mob-87), teniendo en cuenta que el Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) será totalmente operativo en 1999;
3. é~ los asuntos siguientes relativos a los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por
satélite:
3. é~. 1

utilización del espectro de frecuencias en la banda de ondas métricas indicada en
el apéndice 18 para las comunicaciones del servicio móvil marítimo;

3.é~.2

artículo 61 relativo al orden de prioridad de las comunicaciones en el servicio
móvil marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite;

3.=1-§_ apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 de conformidad con la Resolución 524

(CAMR-92), habida cuenta en particular del resuelve 2 de la misma y teaieado presente
la conveniencia de considerar, cuando sea posible, los arcos orbitales del apéndice 30B;
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4.
el examen del Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre las
actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la última Conferencia~
5.
la recomendación al Consejo de los puntos que han de incluirse en el orden del día de la
CMR-1999 y expresar su opinión sobre el orden del día preliminar para la CMR.-200 1;
6.
el examen de los cambios y modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que
puedan ser necesarios como consecuencia de las decisiones de la Conferencia~
7.
el examen de las peticiones de las administraciones para suprimir su nombre de las notas
al Cuadro. de conformidad con la recomendación del GVE:

Motivos: En las Recomendaciones 1/15 y 1116 del GVE se aconseja que en el futuro los órdenes
del día de las CMR permitan a la Oficina de Radiocomunicaciones examinar periódicamente las
notas, tras consultar a las administraciones concernidas, con miras a estudiar la supresión de notas
relativas a países o nombres de países, aunque en el orden del día no esté contemplada tal
posibilidad.
+~.

de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), el examen de aquellas Resoluciones y
Recomendaciones de Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones que guardan
relación con los puntos 1 a 6 de la parte dispositiva de la presente Resolución, con miras a su posible
revisión, sustitución o abrogación,

invita al Consejo
a examinar las opiniones expresadas en la presente Resolución,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que adopte las disposiciones necesarias para convocar la Reunión Preparatoria de Conferencias
y prepare un Informe para la CMR de 1997,

encarga al Secretario General
-!-:-

que eomuaique la preseate Resolucióa a la C~m.. 95 ~

~

que comunique la presente Resolución a las organizaciones internacionales y regionales

interesadas.
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ANEXO 1

Opiniones de Canadá sobre la utilización de la gama 4 - 8 GHz para la atribución
a enlaces de conexión o la atribución de espectro para enlaces de
conexión del SMS no OSG en la gama 4 - 8 GHz

"t'

La RPC ha calculado las necesidades de espectro para enlaces de conexión en las gamas 4 - 8 GHz
y 8- 16 GHz (Informe de la RPC, capítulo 2, sección I, parte C). En Canadá no existen sistemas
del SMS en fase de planificación que necesiten enlaces de conexión en la gama 4 - 8 GHz; sin
embargo, si la conferencia considera dichas propuestas, Canadá tiene muy claras sus opiniones sobre
su situación específica en la gama 5 925- 7 075 GHz. Se proponen cambios para la
banda 5 000- 5 150 MHz, que a juicio de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI)
reflejen su necesidad menor de este tipo de espectro. De ser así, quedará disponible espectro. para ser
reatribuido a los enlaces de conexión del SFS.

5 000 - 5 250 MHz y 6 625 - 6 725 MHz
La decisión de la OACI de utilizar únicamente la banda 5 000 - 5 150 :MHz para sistemas de
aterrizaje por microondas (MLS) puede liberar espectro para los enlaces de conexión. Los sistemas
existentes a 5 150 - 5 250 :MHz deberán continuar funcionando durante su vida útil.

MOD 5 000- 5 250 MHz refleja la reducción de espectro para sistemas de aterrizaje por
microondas y propone la supresión de las notas 73 3 y 797, dado que las aplicaciones aeronáuticas
relacionadas con el espacio no se han materializado en esta banda.
La banda MOD 6 625- 6 725 MHz está atribuida en el SFS (espacio-Tierra) por ADD 809A, que
es el sentido inverso a la atribución existente. Estos límites de banda han sido elegidos para que la
banda no esté dentro de, ni se superponga con la banda "convencional" o con la banda del Plan de
adjudicaciones. Es necesario un límite de dfp en el artículo 28, la MOD 2566 y ADD 2567.
ADD 809B limita la atribución en ADD 809A a los enlaces de conexión del SMS utilizados por
sistemas en órbitas circulares.
Hay que señalar que la banda de frecuencias 6 425- 7 075 :MHz también está atribuida al servicio
fijo. En Canadá, los proveedores del servicio fijo utilizan intensamente esta banda para sistemas de
relevadores radioeléctricos punto a punto, enlaces entre los estudios y los transmisores y las
instalaciones de periodismo electrónico. Se prevé que los sistemas fijos aumentarán
significativamente en esta banda debido a las condiciones de propagación favorables y a que hay
muchos equipos disponibles. Por otra parte, algunos proveedores del servicio fijo afectados por los
nuevos sistemas móviles en la gama 1 - 3 GHz han elegido reaco~odar sus sistemas en esta banda.
En Canadá, la banda 7 025- 7 075 :MHz también será utilizada para los enlaces de conexión con
estaciones espaciales de radiodifusión (sonora) por satélite. La compartición de esta banda entre los
enlaces de conexión del servicio de radiodifusión (sonora) por satélite y los enlaces de conexión del
SMS no OSG resultaría dificil.
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ARTÍCULO 8

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
MHz
4 800-5 725
Atribución a los servicios
Región 1

5 000-5 250

Región 2

1

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
~MOD 79~

MOD

Región 3

1

797A 797B

Motivos: Las notas 733 y 797 pueden suprimirse de esta banda porque las
aplicaciones aeronáuticas relacionadas con el espacio no se han materializado.
Se señala que deben efectuarse las modificaciones pertinentes.
MOD

796
S5.444

La banda 5 000 - ~5 150 :MHz se utilizará en el sistema
internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de
aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las necesidades de
este sistema sobre otras utilizaciones de esta banda.

Motivos: Las actuales normas y prácticas recomendadas de la OACI limitan la
utilización del sistema de aterrizaje por microondas MLS a la banda
5 000- 5 150 MHz.
M Hz
5 725-7 300
Atribución a los servicios
Región 1

5 925-7 075

MOD

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 792A 809A 809B
(esQacio-Tierra} 809A 809B
MÓVIL
791 809
-\•

ADD

809A
S5.458A

La banda 6 625- 6 725 MHz está atribuida también al servicio fijo
por satélite (espacio-Tierra) (véase el número 809B).

Motivos: ADD 809B propone que la porción superior de la banda
6 425- 6 725 MHz no planificada se atribuya a enlaces de conexión del SMS
no OSG en banda inversa a la atribución existente, con el fin de evitar las bandas
"convencional u y planificada.
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ADD

809B
S5.458B

La utilización del servicio fijo por satélite en la
banda 6 625 - 6 725 MHz (espacio-Tierra), está limitada a los enlaces de
conexión en el servicio fijo por satélite a redes del SMS no OSG. Esta
utilización está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación establecidos en la Resolución 46. La utilización de la
banda 6 625 - 6 725 MHz (espacio-Tierra) por enlaces de conexión está
limitada a las estaciones espaciales en órbita circular.
Motivos: La nota propuesta limita el uso de esta banda por el SFS a los
enlaces de conexión del SMS no OSG. Actualmente no existe en el artículo 11
un procedimiento de coordinación para las redes de satélites no
geoestacionarios, por lo que la Resolución 46 es necesaria para la coordinación
y la notificación de los enlaces de conexión del SMS no OSG en el SFS. Los
valores de dfp propuestos en ADD 2566 limitan la interferencia procedente de
los subsistemas de transmisión de enlaces de conexión del SMS no OSG,
siempre que el valor de -158 dB(Wfm2f4 kHz) esté presente durante periodos
de tiempo muy cortos. Estos valores se han obtenido teniendo en cuenta las
características de diversas realizaciones específicas de sistemas de enlaces de
conexión del SMS no OSG en órbitas circulares. En este contexto, una estación
espacial en órbita circular es aquélla en la que la proporción entre sus altitudes
de apogeo y perigeo es menor que 1,10, como se especifica en la sección 2.A.4
del apéndice 3 al Reglamento de Radiocomunicaciones. Para estos sistemas y
quizá para sus variantes se espera que la interferencia esté presente sólo durante
porcentajes de tiempo muy pequeños. Sin embargo, esto puede no ser válido
para sistemas del SMS en otras órbitas, por ejemplo, en órbitas muy elípticas.

t
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Documento 19-S
16 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Australia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Sírvase reemplazar la segunda línea del cuadro de la página 12 por lo siguiente:

8- 16 GHz

250MHz

10,7- 10,95 GHz

250MHz

11,2- 11,45 GHz

300MHz

15,4- 15,7 GHz
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Addéndum 1 al
Documento 19-S
26 de octubre de 1995
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Australia·
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PUNTO 6.2 DEL ORDEN DEL DÍA: ORDEN DEL DÍA DE LA CMR-97

Introducción
En la CAMR-92 se hicieron atribuciones a escala mundial al SRS y al SR en la
banda 1 452 - 1 492 MHz y a los servicios móviles por satélite en la banda 1 525 - 1 530 MHz.
Estas nuevas atribuciones se solapan con una atribución a escala mundial al servicio fijo y la
disposición preexistente de los canales del servicio fijo de la F.701 del UIT-R. Muchos países
pretenden utilizar estas atribuciones a servicios de la CAMR-92 en el futuro y es conveniente
proporcionar disposiciones de canales alternativos en tomo a la banda L para servicios fijos.
El Sector urt-R ha elaborado un anteproyecto de nueva Recomendación, que figma en el
Documento9BffEMP/61(Rev.1) de la Comisión de Estudio 9, "Disposiciones de los canales para
sistemas de radioenlaces digitales que operan en la banda de 1 350 MHz a 1 517 MHz", de 28 de
septiembre de 1993. Dichas disposiciones evitan las atribuciones al SR, SRS y SMS.
Muchos países, incluyendo Australia, utilizan la banda del servicio fijo existente, que se solapa con
las atribuciones al SR, SRS y SMS de la CAMR-92, tanto para servicios de telecomunicaciones de
zonas rurales y distantes como para servicios fijos urbanos punto a punto. La disponibilidad de
equipos normalizados de acuerdo con el anteproyecto de nueva Recomendación ayudaría mucho a
atender las necesidades actuales del servicio fijo, y al mismo tiempo permitiría la introducción de
los nuevos servicios SR, SRS y SMS.
La nueva disposición de los canales del servicio fijo entre 1 350 y 1 517 MHz incluye la
banda 1 350- 1 400 MHz que tiene una atribución al servicio fijo en la Región 1, pero no en la
Región 2 y en la Región 3. Sería necesaria una nueva atribución al servicio fijo en la Región 2 y en
la Región 3 entre 1 350 y 1 400 MHz para permitir la utilización a escala mundial de la nueva
disposición de los canales. Se señala que lQ. banda 1 3 50 - 1 400 MHz está atribuida actualmente a la
radiolocalización en todas las Regiones.
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Una atribución mundial al servicio fijo estaría de aéuerdo con el Informe del GVE que en la
Parte A 3.1.18 señala lo siguiente: "Sería conveniente establecer un sistema común de atribuciones a
escala mundial para mejorar y armonizar la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas
facilitando la fabricación, el suministro y la utilización mundiales de equipos y servicios con un
coste mínimo".

Propuesta de Australia
Considérese la posibilidad de incluir en el orden del día de la CMR-97lo indicado a continuación:
Como consecuencia de las atribuciones a escala mundial de la CAMR-92 al SRS y al SR en la
banda 1 452 - 1 492 MHz y al SMS en la banda 1 525 - 1 530 MHz, y su repercusión en el servicio
fijo que utiliza estas bandas, se propone que se estudie una atribución al servicio fijo en la Región 2
y en la Región 3 entre 1 350 y 1 400 MHz a efectos de alineación con la atribución al servicio fijo
en la Región l. Esto permitiría la utilizac.ión por las administraciones de una nueva disposición de
los canales efectuada por el UIT-R en la banda 1 350- 1 517 MHz que evita las atribuciones de
la CAMR-92 al SR, SRS y SMS.
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SESIÓN PLENARIA

Australia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción
En sus propuestas a la CMR.-95, Australia pretende armonizar sus necesidades nacionales con las
propuestas de otros países, teniendo en cuenta a la vez los intereses de todas las administraciones.
La contribución de Australia se basa en tres principios:
•

simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones, de acuerdo con las recomendaciones
del GVE para ayudar a todas las administraciones y usuarios a su comprensión y aplicación;

•

adopción de atribuciones a escala mundial estableciendo procedimientos de coordinación y
notificación que faciliten la introducción de los servicios móviles por satélite y de otros
servicios nuevos, teniendo en cuenta las necesidades y el crecimiento de los servicios
existentes;

•

desarrollo progresivo de un marco reglamentario de la UIT que proporcione flexibilidad a las
administraciones para establecer acuerdos de gestión del espectro que respondan a sus
necesidades nacionales en un entorno rápidamente cambiante.

Método para la armonización de los procedimientos de atribución, coordinación y notificación
de frecuencias y adopción del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado
En línea con los principios indicados y a fin de que lo considere la CMR.-95, Australia ha elaborado
un método para adoptar el Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado y llegar a un acuerdo
sobre las atribuciones a escala mundial para los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite,
manteniendo a la vez la máxima flexibilidad para que las administraciones lo implanten y se reduzca
al mínimo la repercusión sobre los servicios actuales o previstos.

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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Australia presenta las siguientes propuestas para los trabajos de la conferencia:

AUS/19/1
La CMR-95 debe adoptar el Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado de acuerdo con las
recomendaciones del GVE. Cabe obseiVar, no obstante, que en los textos redactados por el GVE
será necesario introducir algunas modificaciones resultantes de la consideración del capítulo 4 del
Informe de la RPC y de las propuestas de ·las administraciones.

AUS/19/2
Deben introducirse modificaciones en el Reglamento de Radiocomunicaciones para facilitar la
utilización de las bandas de frecuencias atribuidas a los seiVicios móviles por satélite, teniendo en
cuenta las necesidades de otros seiVicios que comparten estas bandas.

AUS/19/3
Los procedimientos provisionales de coordinación y notificación de asignaciones de frecuencias a
redes de satélites no geostacionarios, Resolución 46 (CAMR-92), deben revisarse tomando como
base los textos contenidos en el capítulo 4 del Informe de la RPC para considerar las propuestas de
las administraciones. Esta revisión debe efectuarse teniendo en cuenta el procedimiento simplificado
recomendado por el GVE y los textos conexos del capítulo 4 del Informe de la RPC. La
Resolución 46, revisada por la CMR-95, debería tener vigencia al final de la conferencia a la espera
de la fecha de entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado.

Informe y recomendaciones del GVE
Australia apoya las recomendaciones del GVE y la adopción por la CMR-95 del Reglamento de
Radiocomunicaciones simplificado que figura en la Parte C del Informe del GVE. ObseiVa
igualmente que el citado GVE ha identificado algunos asuntos que requieren consideración concreta
por parte de la conferencia. La RPC ha efectuado algunos trabajos de desarrollo adicionales
basándose en consideraciones de los textos del GVE, en particular sobre procedimientos
. reglamentarios, y el material correspondiente aparece en el capítulo 4 del Informe de la RPC. Estos
textos deben examinarse junto con los textos del GVE.y deben ayudar en los debates y en el
desarrollo de los textos definitivos acordados por la conferencia, teniendo en cuenta igualmente las
propuestas presentadas por las administraciones.

Recomendaciones sobre asuntos relativos a atribuciones
Australia apoya las Recomendaciones 1/1 a 1/6 de la Tarea 1 que mantienen el actual sistema de
atribución y suprimen la categoría de seiVicio PERMITIDA que ya no es necesaria.
Australia apoya las Recomendaciones 1/7 a 1/12 relativas a métodos de atribución de frecuencias,
utilización de las notas y principios que deben utilizarse en la atribución del espectro. Estos
principios deben aplicarse caso por caso teniendo en cuenta circunstancias y necesidades específicas
que determinen las decisiones de atribución.
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Australia apoya las Recomendaciones 1/13 a 1/16 relativas a las acciones de las CMR, las
administraciones y la Oficina de Radiocomunicaciones para asegurar que las Recomendaciones 1/7
a 1/12 siguen siendo consideradas por las futuras conferencias.
Las Recomendaciones 1/17 a 1/27 se refieren fundamentalmente a medidas inmediatas que puede
tomar la CMR-95. Salvo indicación contraria, Australia apoya las siguientes acciones:
Conversión de las atribuciones de servicio PERMITIDO, como indica la Recomendación 1/17.
Supresión del servicio fijo aeronáutico y de las atribuciones conexas, como indica la
Recomendación 1/18.
•

Establecimiento de un texto normalizado para las notas relativas al antiguo artículo 14 y
consulta con las administraciones sobre la necesidad de mantener dichas notas si no han sido
aplicadas, como indican las Recomendaciones 1/19 a 1/22.
Fusión y normalización de las diversas notas relativas al servicio de radioastronomía, como
indica la Recomendación 1/23. Es preciso modificar algunos detalles en el [85.149].
Fusión y normalización de las notas relativas a las aplicaciones industriales, científicas y
médicas, como indica la Recomendación 1/24.
Fusión de las notas relativas a los servicios pasivos en las bandas en que están prohibidas todas
las emisiones, como indica la Recomendación 1/25.
Necesidad de establecer un proceso para el examen de notas relativas a países que puede que
ya no sean necesarias, como indican las Recomendaciones 1/26 y 1/27.

Recomendaciones sobre asuntos de procedimiento
Australia apoya las Recomendaciones 2/1 a 2/4 y 2/7 a 2/9 de la Tarea 2 para refundir y simplificar
los procedimientos de los artículos 11 a 17, los requisitos de datos correspondientes de los
apéndices 1 a 5 y los procedimientos incluidos en algunos Planes de frecuencia mundiales. Sin
embargo, los textos elaborados por la RPC, basados en la consideración de los procedimientos
recomendados por el GVE y contenidos en el capítulo 4 del Informe de la RPC, deben considerarse
conjuntamente con los textos del GVE y deben ayudar en los debates y en el desarrollo de los textos
definitivos acordados por la conferencia.
En el caso de las Recomendaciones 2/5 y 2/6, Australia considera prematuro que la CMR-95
establezca procedimientos de modificación de Planes de los apéndices 30 y 30A y opina que este
asunto debe ser tratado por la CMR-97.

Recomendaciones sobre asuntos de explotación y administrativos
Australia apoya las Recomendaciones 3/1 a 3/7 de la Tarea 3 relativas a otros artículos y apéndices.
Australia considera que algunos aspectos de estas recomendaciones son fundamentales para la
comprensión y utilización eficaz del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado:
Los principios y objetivos de la Unión deben incluirse en el Preámbulo (Recomendación 3/1)
para ofrecer una mejor comprensión del Reglamento de Radiocomunicaciones. La referencia a
los artículos y disposiciones correspondientes del Convenio no es una alternativa satisfactoria
puesto que muchos usuarios del Reglamento de Radiocomunicaciones no tendrán acceso a un
ejemplar de aquél.

CONF\CMR95\000\019S.WW2

20.09.95

20.09.95

-4CMR95/19-S

•

La utilización más frecuente de la "incorporación por referencia" es un método eficaz de
mejorar la organización de los textos. No obstante, es necesario asegurar que los usuarios
pueden acceder fácilmente a los textos a los que se hace referencia y Australia apoya la idea de
publicar los textos incorporados por referencia en un volumen que acompañe al Reglamento de
Radiocomunicaciones.

•

Debe aumentarse la utilización de cuadros cuando ello suponga una ayuda en la presentación y
comprensión.

Propuestas específicas sobre recomendaciones del GVE
kHz
19 800-23 350
Atribución a los servicios
Región 1

AUS/19/4
MOD

21 870- 21 924

Región 2

1

1

Región 3

FIJO

Motivos: La Recomendación 1/18 se refiere a la supresión del servicio fijo
aeronáutico y atribuciones conexas y ello daría lugar a que no hubiese
atribuciones en esta banda.

MHz
5 725-7 300
Atribución a los servicios

AUS/19/5A
MOD

5

Región 1

Región 2

725-~5830

5725-~5830

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

1

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
801 803 805
806 807---&Q&

AUS/19/5B
MOD

§..+2S5 830 - 5 850
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

803 805 806---&G&

§..+2S5 830 - 5 850
RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficionados por satélite
(espacio-Tierra)
801 803 805
806 807---&Q&
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Motivos: Una representación más clara de esta atribución sin modificar su
categoría ..

AUS/19/6A
MOD 508
S5.118
AUS/19/6B
MOD 625
S5.239
AUS/19/6C
MOD 706
S5.326
AUS/19/6D
MOD 723
S5.345
AUS/19/6E
MOD 742
S5.383
AUS/19/6F
MOD 751
S5.394

Atribución adicional: en Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos,
Japón, México, Nueva Zelandia, Perú y Uruguay, la banda 3 230- 3400kHz
está-también atribuida, a título secundario, al servicio de radiolocalización.
Atribución adicional: en Australia y Papua Nueva Guinea, las
bandas 204- 208 Wlz y 222- 223 Wiz están también atribuidas, a título
primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.
Categoría de servicio diferente: en Australia, la atribución de la
banda 890 942915 - 928 Wiz al servicio de radiolocalización es a título
primario (véase el número S5.33).
En la Región 2, en t\.ustralia y Papua Nueva Guinea, la utilización
de la banda 1435- 1535 Wiz por el servicio móvil aeronáutico para la
telemedida tiene prioridad sobre otros usos del servicio móvil.
Atribución adicional: en Australia e Indonesia, la banda 16901 700 Wiz está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico.
En Australia, Estados Unidos y Papua Nueva Guinea, el uso de la
banda 2 300 - 2 390 Wiz por el servicio móvil aeronáutico para la telemedida
tiene prioridad sobre otros usos de los servicios móviles. En Canadá, el uso de
la banda 2300- 2483,5 Wiz por el servicio móvil aeronáutico para la
telemedida tiene prioridad sobre otros usos de los servicios móviles.

Propuestas para el punto 2.1a) del orden del día
"Examen de las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz
atribuidas al servicio móvil por satélite y de las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones
conexas"
Atribuciones al SMS genérico
Australia propone que algunas atribuciones a los servicios móvil terrestre y móvil marítimo por
satélite (SMTS y SMMS) se cambien a atribuciones al SMS genérico para:
SMS~

a)

facilitar la introducción de redes nacionales e internacionales del

b)

lograr una utilización más eficaz de las atribuciones al servicio móvil por satélite a escala
mundial y de esa forma minimizar la repercusión sobre otros servicios limitando la cantidad de
espectro adicional necesaria para el crecimiento del SMS;
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e)

ofrecer una mayor flexibilidad a las administraciones y a las compañías explotadoras de satélite
como respuesta al rápido crecimiento del número de redes planificadas del SMS que funcionan
en un entorno competitivo.

Con respecto a las atribuciones exclusivas al servicio móvil aeronáutico por satélite (R) (SMA(R)S)
de 1 545 - 1 555 MHz y 1 646,5 - 1 656,5 MHz, cabe señalar que continúan los estudios del UIT -R
sobre necesidades del SMA(R)S y posibilidad de compartición con los servicios móvil terrestre y
móvil marítimo por satélite y que se están elabo~ando proyectos de Recomendaciones. La conversión
de estas bandas en atribuciones genéricas, sujetas a las notas y a las disposiciones necesarias para
proteger los servicios relativos a la seguridad, podría considerarse en el momento adecuado.
Se propone convertir las bandas siguientes en atribuciones al SMS genérico:
M Hz
148- 156,8375
Atribución a los servicios
Región 1

AUS/19/7A
MOD

149,9- 150,05

Región 2

1

Región 3

1

MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
S5 .209 S5 .224
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
S5 .220 S5 .222 S5 .223
M Hz
1452-1530

Atribución a los servicios
Región 1

AUS/19/7B
MOD

Región 3

Región 2

1 525-1530

1525-1530

1 525-1530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

FIJO

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

MÓVIL ~41\RÍTI~fO POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por
satélite

Exploración de la Tierra por
satélite

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Fijo

Exploración de la Tierra por
satélite

Móvil S5.345

Móvil S5.345 S5.349

S5.341 S5.346 S5.351
S5.354

S5.341 S5.351 S5.354

Móvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) S5.352
Móvil salvo móvil
aeronáutico S5.349
S5.341 S5.347 S5.350
S5.351 S5.354

Motivos:

Alinearse con las actuales atribuciones genéricas en las Regiones 2

y 3.
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MHz1 530-1 545
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

1 530-1 533
AUS/19/7C

MOD

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)
MÓVIL MARÍTI~40
POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MÓVIL TERRESTRE
POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

1

Región 3

1530-1533
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
MÓVIL MARÍTI~40 POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite
Fijo
Móvil S5 .345

Exploración de la Tierra por
satélite
Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico
S5.341 S5.347 S5.351
S5.354

1533-1535
AUS/19/7D

MOD

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)
MÓVIL ~4ARÍTI~40 POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por
satélite

S5.341 S5.351 S5.353 S5.354

1533-1535
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
MÓVIL MA~IÚTIMO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite
Fijo
Móvil S5.345
Móvil terrestre por satélite (espacio-Tierra) S5. 3 52

Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico
Móvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) S5.352
S5.341 S5.347 S5.351
S5.354

-

.

S5.341 S5.351 S5.353 S5.354

AUS/19/7E

MOD

1535-1544

MÓVIL MA..IÚTI~40 POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Móvil terrestre por satélite (espacio-Tierra) S5.352
S5.341 S5.351 S5.353 S5.354 S5.355
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AUS/19/7F
MOD 726C
S5.353

(Modificación en todo el mundo para proteger las comunicaciones
de socorro y seguridad del servicio móvil marítimo por satélite.)
M Hz
-¡ 545 - 1 613,8

Atribución a los servicios
Región 1
AUS/19/7G
MOD

1 555- 1 559

Región 2

1

1

Región 3

MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359 S5.360 S5.361
S5.362

MHz
1 613,8 - 1 656,5
Atribución a los servicios
Región 1
AUS/19/7H
MOD

1 626,5- 1 631,5

Región 2

1

Región 3

1 626,5- 1 631,5

MÓVIL ~4ARÍTI~40 POR
SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

Móvil terrestre por satélite
(Tierra-espacio) S5 .352
S5.341 S5.351 S5.354
S5.355 S5.359

Motivos:
y 3.
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MHz
1 613,8 - 1 656,5
Atribución a los servicios
Región 1

AUS/19/71
MOD

1 631,5- 1 634,5

Región 2

1

l

Región 3

MÓVIL ~4ARÍTIMO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
S5.341 S5.351 S5.353 S5.354 S5.355 S5.359 S5.374

AUS/19/7J
MOD

1 634,5 - 1 645,5

MÓVIL ~4ARÍTIMO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
Móvil terrestre por satélite (Tierra-espacio) S5.352
S5.341 S5.351 S5.353 S5.354 S5.355 S5.359

M Hz
1 656,5 - 1 675

Atribución a los servicios
Región 1

AUS/19/7K
MOD

1 656,5- 1 660

Región 2

1

T

Región 3

MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359 S5.360 S5.361
S5.362 S5.374

AUS/19/7L
MOD

1 660 - 1 660,5

MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
RADIOASTRONOMÍA
S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.360 S5.361 S5.362

Propuestas para el punto 2.1b) del orden del día
"Examen de la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1 980 - 2 O1O MHz
y 2 170- 2 200 MHz en las Regiones 1 y 3, y en las bandas 1 970- 2 010 MHz y 2 160- 2 200 MHz
en la Región 2"
•

AUS/19/8
Sujeta a la protección de los servicios terrenales existentes, se propone modificar la fecha de inicio
especificada en el número 746B [S5.389] para las atribuciones a escala mundial al servicio móvil por
satélite en las bandas 1 980- 2 010 MHz y 2 170- 2 200 MHz al 1 de enero de 2000.
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AUS/19/9
Se propone mantener las actuales atribuciones a título primario a escala mundial a los servicios fijo y
móvil en las bandas 1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz.

AUS/19/10
Se propone modificar_ el umbral de coordinación.al. que se hace referencia .en el número 746B
[S5.389] (es decir, "los límites previstos en el número 2566" [S21.16]) por una referencia adecuada
basada en la Recomendación UIT-R IS.[Documento 2/6].

Disposiciones transitorias
El Informe de la RPC llegó a la conclusión de que la compartición de la misma frecuencia entre los
servicios móvil por satélite y fijo no es posible en el sentido del enlace ascendente debido a la posible
perturbación causada a los receptores de satélite del SMS por la interferencia combinada procedente
de los transmisores del servicio fijo. Se observó que podrían tomarse medidas especiales durante un
periodo de transición tales como la utilización de segmentos de frecuencia entre canales poco
empleados. Sin embargo, a medida que crezcan los sistemas del SMS este método cada vez será
menos práctico. El Informe de la RPC también llegó a la conclusión de que la compartición de la
misma frecuencia en el sentido del enlace descendente sería posible a corto plazo realizando una
coordinación bilateral detallada. La compartición sería más dificil a largo plazo a medida que
aumenten los niveles de tráfico del SMS. Del Informe de la RPC puede deducirse claramente que si
desea introducirse el SMS en estas bandas, es preciso establecer un plan de transición por etapas a
fin de dejar espectro disponible para dicho servicio.

AUS/19/11
La conferencia debe adoptar una Resolución sobre disposiciones de transición que tenga en cuenta
los puntos siguientes para las administraciones que deseen aprovechar las ventajas del SMS a partir
del año 2000:
·
i)

es necesario que el SMS disponga inicialmente de cierto espectro, aumentándolo en los años
siguientes para satisfacer su crecimiento;

ii)

es preciso establecer nuevos sistemas en canales adecuados alternativos a las actuales
disposiciones de canalización del servicio fijo y/o bandas alternativas (incluida la banda del plan
de canalización adyacente de la Recomendación UIT-R F.1098);

iii)

es conveniente armonizar el espectro disponible al SMS a escala mundial, observando que el
informe de la RPC ha identificado una preferencia por la mitad superior de la banda del SMS
inicialmente;

iv)

la disponibilidad de espectro para el SMS podría facilitarse considerando la posibilidad de:
o

compartir de la misma frecuencia a corto plazo;

o

sintonizar nuevamente los actuales sistemas a canales del espectro no atribuido al SMS;

o

suprimir sistemas debido a la modernización de los equipos o la red;

o

utilizar las zonas de ida/retomo no empleadas en los planes de canalización del servicio
fijo, y

o

aprovechar las partes no utilizadas entre los canales adyacentes del servicio fijo.

1
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La Resolución debe solicitar también que las Comisiones de Estudio del UIT -R continúen los
estudios sobre compartición del espectro del SMS para maximizar la posibilidad de compartir las
bandas indicadas por los servicios fijo, móvil y móvil por satélite y minimizar la repercusión sobre los
servicios existentes.
NOTA - La propuesta AUS/19/21 relativa a la determinación de la categoría de las redes de satélites
del SMS publicadas con arreglo a la Resolución 46 (CAMR-92) antes de la CMR-95, de acuerdo
con la Recomendación 2 (CMR-93), se incluye bajo el punto 5 del orden del día que aparece más
adelante.
Enlaces de conexión del servicio móvil por satélite, punto 2.1c) del orden del día

El Informe de la RPC llegó a la conclusión de que para la primera generación de los sistemas de
satélites no geoestacionarios del SMS, la cantidad estimada de espectro necesario para los enlaces de
conexión es de 200 a 400 MHz en cada sentido, en cada una de las gamas de frecuencias 4 - 8 GHz
y 8 - 18 GHz, y de 200 a 500 MHz en cada sentido en la gama 16 - 30 GHz. Las necesidades reales
dependerán del grado en que dos sistemas del SMS puedan funcionar con la misma frecuencia.
Australia apoya la atribución o designación de bandas entre 4 y 30 GHz para satisfacer las
necesidades de los sistemas del SMS propuestos, en particular para aplicaciones distintas de las de
los satélites no geoestacionarios.
Se propone atribuir espectro a los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio
móvil por satélite en las bandas de 5 GHz, 7 GHz, 10 GHz, 15 GHz, 19 GHz y 29 GHz. De esa
forma, no se perturbaría apenas a los actuales servicios fijo y fijo por satélite, basándose en el
material contenido en el Informe de la RPC.
En el caso de la banda de 5 GHz, debe darse prioridad al sistema de aterrizaje por microondas de
acuerdo con las necesidades de la aviación civil, facilitando una atribución para los enlaces de
conexión con satélites no geoestacionarios del SMS.
Australia propone ofrecer espectro a los enlaces de conexión del SMS como se indica en el cuadro
que aparece a continuación.
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Gama de
frecuencias

4-8 GHz

Enlace descendente

Enlace ascendente

250MHz

5 000 - 5 250 MHz

375 MHz

6 700 - 7 075 MHz

250MHz

10,7- 10,95 GHz

250MHz

11,2- 11,45 GHz

300MHz

15,4 - 15,7 GHz

(los sistemas de aterrizaje por
microondas .tienen prioridad en
los 91 MHz inferiores inicialmente y en
los 150 MHz inferiores a partir del
año 2 015)
8- 16 GHz

16-30 GHz

300MHz

15,4- 15,7 GHz

Hasta 400 MHz en la subbanda
de 19 GHz identificada para los enlaces
descendentes

400 MHz en la gama 18,8- 19,7 GHz

400 MHz en la gama 28,5 - 29,5 GHz

NOTA - Es necesario contar con cantidades iguales de espectro en cada sentido en una gama de
frecuencias en particular puesto que son posibles diversos emparejamientos de bandas de enlace
ascendente/enlace descendente.
Australia hace las siguientes propuestas específicas:

ARTÍCULO [8] SS

Cuadro de atribución de bandas de frecuencia

MHz
4 800-5 725
Atribución a los servicios
Región 1
AUS/19/12A

5 000-5 250

MOD

Región 2

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-esnacio) ADD 797C
733 MOD 796

AUS/19/12B
MOD 796
S5.444

1

797~

797B

La banda 5 000 5 2505 030- 5 091 MHz se utilizará en el sistema
internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de
aproximación y aterrizaje de precisión. En el futuro. el funcionamiento de este
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sistema puede ampliarse a la banda 5 000- 5 030 l\1Hz. Se dará prioridad a las
necesidades de este sistema sobre otras utilizaciones de estala
banda 5 000 - 5 091 MHz. Las administraciones deben intentar satisfacer las
necesidades del sistema de aterrizaje por microondas en la
banda 5 030- 5 091 MHz antes de utilizar la ampliación a la
banda 5 000 - 5 03 O MHz. Después del 1 de enero de 2015 estos sistemas
pueden funcionar también en la banda 5 091 - 5 150 MHz y tienen prioridad
sobre cualquier otra utilización de esta banda si las necesidades del sistema de
aterrizaje por microondas no pueden satisfacerse en la
banda 5 000- 5 091 MHz.

•
NOC 797
AUS/19/12C
SUP
797A
S5.446
NOC 797B
AUS/19/12D
ADD 797C
S5.447A

La utilización de la banda 5 000- 5 250 MHz por el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) se limita, salvo lo dispuesto en el número 797, a los
enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio
móvil por satélite, sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación establecidos en la Resolución 46. Las disposiciones del
número 2613 [S22.2] no se aplican a esta banda.

Motivos: Atribuir espectro a los enlaces de conexión del SMS en el sentido
Tierra-espacio dando prioridad al sistema de aterrizaje por microondas de
acuerdo con las necesidades de la aviación civil. Y a no es necesaria la atribución
al servicio de radiodeterminación por satélite que figura en el número 797 A.

MHz
5 725-7 300
Atribución a los servicios
Región 1

5 925-7 075

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 792A

AUS/19/lJA
MOD

MÓVIL
791 809 ADD 792B

NOC 791
NOC 792A
NOC 809
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AUS/19/13B
ADD

792B
S5.441A

La banda 6 700- 7 075 MHz está también atribuida al servicio fijo
por satélite (espacio-Tierra) para los enlaces de conexión con sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite, sujeta a la aplicación
de los procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46.

Motivos:

Atribuir la banda 6 700- 7 075 MHz a los enlaces de conexión con
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite en el sentido
espacio-Tierra y evitar la necesidad de coordinar con las redes de satélites
geoestacionarios. Véanse también las propuestas AUS/19/15 y AUS/19/19.
NOTA - Para proteger las observaciones de radioastronomía en una raya
espectral importante a 6 668 MHz (identificada en la
Recomendación UIT-R RA.314-8) la atribución no debe extenderse por debajo
de 6 700 MHz.
El número 2613 se aplica a esta banda pero no debe tener ningún efecto negativo sobre los enlaces
de conexión con satélites· no geoestacionarios del SMS. El Informe de la RPC (capítulo 2, sección I,
Parte C, 3.2.2) recomienda establecer límites de dfp para los transmisores de los enlaces de conexión
con satélites no geoestacionarios del SMS para proteger a los receptores de los satélites
geoestacionarios y evitar la necesidad de coordinar. También observa que los actuales límites de dfp
en la superficie de la Tierra para satélites geoestacionarios, indicados en el artículo 28, protegerán de
manera eficaz a los receptores de los satélites no geoestacionarios.

Control de la inteñerencia a los sistemas de satélites geoestacionarios
Mantenimiento de la aplicación del número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones a
las bandas del SFS sujetas al número 792A y utilizadas en sentido inverso para los enlaces de
conexión con satélites no geoestacionarios del SMS
AUS/19/14
Las disposiciones del número 2613 deben continuar aplicándose a las bandas del servicio fijo por
satélite sujetas al número 729A (el Plan de adjudicación del apéndice 30B) para las cuales
la CMR-95 realice atribuciones adicionales al servicio fijo por satélite con funcionamiento en banda
inversa para los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite.

Motivos:

Asegurar una continua protección del Plan de adjudicación ofreciendo a la vez espectro
suficiente a los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite. El número 792A restringe la
utilización de las bandas pertinentes (véase más adelante) por el servicio fijo por satélite a las
indicadas en las disposiciones del Plan de adjudicación del apéndice 3 OB. Este Plan fue adoptado por
la CAMR Orb-88 y su protección reviste una gran importancia para muchos países. El número 2613
(artículo 29, Disposiciones especiales relativas a los sistemas de radiocomunicación espacial) ofrece
protección a los sistemas espaciales de satélites geoestacionarios contra la interferencia inaceptable
causada por los sistemas de satélites no geoestacionarios.
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El Informe de la RPC (capítulo 2, sección I, Parte C, 3.2) considera el funcionamiento en banda
inversa (o compartición bidireccional) entre enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del .
SMS y redes de satélites geoestacionarios del SFS. El punto 3.2.1 indica cuatro posibles casos de
interferencia que podrían aparecer, a saber:
i)

interferencia de un satélite no geoestacionario del SMS a satélites geoestacionarios del

SFS~

ii)

interferencia de un satélite geoestacionario del SFS a satélites no geoestacionarios del

SMS~

iii)

interferencia de una·estación terrena de satélite no geoestacionario·del SMS a estaciones
terrenas de satélites geoestacionarios del SFS~ y

iv)

interferencia de una estación terrena de satélite geoestacionario del SFS a estaciones terrenas
de satélites no geoestacionarios del SMS.

El número 792A aplica las disposiciones del Plan de adjudicación del apéndice 30B a las
bandas 6 725-7 025 MHz y 12,75- 13,25 GHz en el sentido Tierra-espacio. Para cada una de estas
bandas utilizadas por los enlaces de conexión en banda inversa, se aplican los casos i) y iv). El
número 792A también se aplica a las bandas 4 500- 4 800 MHz, 10,7- 10,95 GHz
y 11,20- 11,45 GHz en el sentido espacio-Tierra, en el que se aplican los casos de interferencia ii)
y iii).
Los casos de interferencia i) y ii) se refieren a la interferencia de satélite a satélite. El Informe de la
RPC trata en el punto 3.2.2 ambos casos. Llega a la conclusión de que para los sistemas prácticos
estudiados, resultan márgenes de interferencia adecuados y, en consecuencia, no aparecerá
interferencia inaceptable entre los satélites no geoestacionarios y geoestacionarios. Por lo tanto, las
disposiciones del número 2613 no se invocarán en la práctica y, consecuentemente, no impondrán
restricciones a los enlaces de conexión del SMS en estos casos. Para asegurarse de ello deben
cumplirse los límites de dfp recomendados en el punto 3.2.2.5 del Informe de la RPC.
Para los casos de interferencia iii) y iv), la interferencia potencial se produce entre las estaciones
terrenas respectivas y se considera en el punto 3.2.3 del Informe de la RPC, que trata igualmente
sobre las medidas de coordinación adecuadas. N o obstante, estos casos no son pertinentes a las
disposiciones del número 2613.
En resumen, la aplicación continuada del número 2613 asegurará que no se compromete el Plan de
adjudicación del apéndice 30B. De forma adicional, los sistemas de satélites no geoestacionarios del
SMS que utilizan enlaces de conexión en banda inversa en las bandas correspondientes no se verán
limitados en la práctica por la aplicación continuada del número 2613.

Protección de los receptores de satélites geoestacionarios del SFS
El Informe de la RPC sugiere que debe aplicarse un límite de dfp de -168 dB(WJm2J4 kHz) en la
OSG procedente de una constelación de satélites no geoestacionarios para proteger los receptores de
satélites geoestacionarios del SFS que funcionan en modo de banda inversa. En consecuencia,
Australia propone incorporar una disposición al artículo 29, sección 11, a fin de establecer un límite
de dfp en las bandas atribuidas para su utilización por los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del SMS que funcionan en modo de banda inversa.
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AUS/19/15
ADD
2631bis
S22.5bis

En la(s) banda(s) de frecuencias 6 700- 7 075 MHz [, ... GHz] la
máxima densidad de flujo de potencia producida en un margen de ±5° con
respecto a la órbita de los satélites geoestacionarios por cualquier constelación
de satélites no geoestacionarios no deberán rebasar el valor de -168 dB(WJm2)
e~. cue3:lquier banda de 4 kHz.
GHz
10,7- 12,75
Atribución a los servicios
Región 1

10,7- 11,7

AUS/19/16A
MOD

1

Región 3

10,7- 11,7

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 792A
(Tierra-espacio)
MOD 835

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 792A

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

NOC

Región 2

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

ADD 835A

792A

AUS/19/16B
MOD 835
S5.484

AUS/19/16C
ADD
835A
S5.484A

En la Región 1, la utilización de la banda 1O, 7 - 11,7 GHz por el
servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión
para el servicio de radiodifusión por satélite salvo las bandas 1O. 7- 10.95 GHz
y 11,2- 11.45 GHz que están también atribuidas a título primario al servicio fijo
por satélite {Tierra-espacio) limitado a los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite y sujeta a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la Resolución i&
{CAMR-92).

En las Regiones 2 y 3, las bandas 10,7- 10,95 GHz
y 11,2- 11,45 GHz están también atribuidas a título primario al servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) limitado a los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio fijo por satélite y sujeta a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46 (CAMR-92).
Motivos: Ofrecer atribuciones del enlace ascendente para los enlaces de
conexión del SMS. Teniendo en cuenta las conclusiones del Informe de la RPC
(capítulo 2, sección 1, Parte C, 3 .2.2) relativas a la compartición de la banda
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inversa del enlace ascendente del SMS*, no es necesario excluir la aplicación del
número 2613. Puede que sea necesario introducir modificaciones en el
número 83 5 dependiendo de las opiniones de los países de la Región 1 sobre la
necesidad de mantener la utilización del enlace ascendente del SFS para los
enlaces de conexión del SRS en esta banda.
GHz
15,35- 17,7

•

Atribución a los servicios
Región 1

AUS/19/17A

15,4- 15,7

MOD

Región 2

1

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
FIJO POR SATÉLITE ADD 865A
733 797

AUS/19/17B
ADD
865A
S5.511A

La utilización de la banda 15,4- 15,7 GHz por el servicio fijo por
satélite, salvo en lo indicado por las disposiciones del número 797, se limita a
los enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio móvil por satélite, sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación establecidos en la Resolución 46. En esta banda no
se aplican las disposiciones del número 2613.
Motivos: Ofrecer atribuciones de enlace ascendente y enlace descendente para
los enlaces de conexión del SMS.

Bandas de 19 GHz y 29 GHz
AUS/19/18
En cada una de las bandas 18,8- 19,7 GHz (espacio-Tierra) y 28,5-29,5 GHz (Tierra-espacio)
atribúidas al SFS, debe identificarse una subbanda de 400 MHz para su utilización por los enlaces de
conexión con satélites no geoestacionarios del SMS.
En la citada subbanda de 400 MHz para los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios en
la banda 18,8 - 19,7 GHz, debe hacerse una atribución de hasta 400 MHz en el sentido
Tierra-espacio para los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios.
En cualquiera de las subbandas de las bandas de 19 GHz y 29 GHz identificadas para los enlaces de
conexión con satélites no geoestacionarios:

-

•

Deben suprimirse las disposiciones del número 2613.

•

Deben realizarse la coordinación y notificación sujetas a la Resolución 46 (CAMR-92) .

.
* NOTA- Véase también la propuesta AUS/19/14 relativa a aspectos del número 2613.
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En la sub banda restante para los satélites geoestacionarios del SFS:
Deben mantenerse las disposiciones pertinentes del número 2613 para proteger a los satélites
geoestacionarios del SFS de los satélites no geoestacionarios del SFS.

Motivos:
del SMS.

Ofrecer atribuciones de enlace ascendente y enlace descendente a los enlaces de conexión

Límites de dfp del artículo 28 en los enlaces de conexión espacio-Tierra con satélites no
geoestacionarios para proteger los servicios fijos
Con referencia a la propuesta AUS/19113 y con el fin de proteger los servicios fijos, la Cl\1R-95 debe
adoptar un conjunto único de límites de dfp para cada banda atribuida a los enlaces de conexión con
satélites no geoestacionarios del SMS en el sentido espacio-Tierra y que sea compartida con el
servicio fijo. Véase el Informe de la RPC, capítulo 2, sección 1, Parte C, punto 3.6.4.8.

AUS/19/19
Australia propone que la Cl\1R-95 adopte un .conjunto único de límites de dfp a fin de proteger el
servicio fijo, de acuerdo con el Informe de la RPC, en la banda propuesta en AUS/19/13A para su
atribución a los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del SMS en el sentido
espacio-Tierra.

Punto 3a) del orden del día
Examen de los Planes del SRS en las Regiones 1 y 3 que figuran en los apéndices 30 y 30A
Australia apoya la continuación de los estudios del UIT -R basándose en las características técnicas y
en los valores de los parámetros actualizados que figuran en el capítulo 3 del Informe de la RPC.

Propuestas para el punto 3d) del orden del día
Atribuciones adicionales al SMS
Sobre la posible atribución de aspecto adicional al servicio móvil por satélite en las bandas inferiores
a 3 GHz, el Informe de la RPC observa que la atribución de 850 kHz en el sentido espacio-Tierra al
SMS ( 400,15 - 401 MHz) no tiene un enlace ascendente correspondiente y que es posible realizar
una atribución de 150 kHz en el sentido espacio-Tierra en la banda 399,9 - 400,05 MHz. Australia
propone que se realice dicha atribución.
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d)
que la presente Conferencia ha identificado en el número [7 46A] S5.388 del Reglamento de
Radiocomunicaciones bandas de frecuencias para atender este futuro servicio;

considerando además
e)
que el GGIRSector de Radiocomunicaciones no ha finalizado sus estudios sobre métodos de
duplexión, técnicas de modulación, disposición de canales, protocolos de señalización y de
comunicación;
./)

que actualmente no existe ningún plan de numeración mundial que facilite el tránsito mundial;

teniendo en cuenta
a)
que se espera iniciar la realización de los componentes terrenales FSPTMT aproximadamente
en el año 2000;
b)
que normalmente será necesario realizar el componente de satélite FSPT~4T en las
baadas 1-980 2-010 ~ffiz y 2-170 2-200 MHz ea el año 2010;gue la disponibilidad del componente
de satélite FSPTMT en las bandas 1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz simultáneamente al
componente terrenal FSPTMT en las bandas identificadas en el número 7 46A mejoraría el proceso
de introducción de los FSPTMT y aumentaría sus ventajas tanto para los países desarrollados como
en desarrollo:

invita a las administraciones
a que consideren debidamente las necesidades de otros servicios que funcionan actualmente en esas
bandas cuando se introduzcan los FSPTMT;

invita al bb/RSector de ·Radiocomunicaciones
a que continúe sus estudios para la elaboración de características técnicas apropiadas y aceptables de
los FSPTMT, que faciliten la utilización y el tránsito mundiales, y con objeto asimismo de que dichos
sistemas respondan también a las necesidades de telecomunicaciones de los países en desarrollo y de
las zonas rurales;

invita al CClTTSector de Normalización de las Telecomunicaciones
a)

a que finalice sus estudios sobre los protocolos de señalización y comunicación;

b)
a que elabore un plan de numeración mundial común y las capacidades de red asociadas que
faciliten el tránsito mundial;

resuelve
que las administraciones que introduzcan los FSPTMT:

a)

pongan a disposición las frecuencias necesarias para desarrollar el sistema;

b)

utilicen esas frecuencias cuando se introduzcan los FSPTMT;

e)
utilicen las características técnicas internacionales apropiadas sobre la base de las
Recomendaciones del Gb!RUIT-R y del CCITTUIT-T.
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b)

Si la CMR.-95 adopta una fecha intermedia entre 2001 y 2005, una Resolución u otra
disposición debe considerar las redes de satélites del SMS publicadas antes de la CMR.-95, de
acuerdo con la Recomendación 2 (CMR-93). La CMR debe considerar igualmente la situación
reglamentaria de las redes de satélites del SMS que puedan publicarse entre la CMR-95
y 6 años antes de la fecha de disponibilidad. (Obsérvese que la Recomendación 2 no se aplica a
estas últimas redes.) A efectos de coherencia, los sistemas del SMS publicados después de la
CMR.-95 pero con una antelación no superior a los 6 años antes de la fecha de disponibilidad
deben tratarse de· la misma forma que·los sistemas publicados ·antes de la CMR.-95.

•
Introducción de los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres
(FSPTMT)
Resolución 212 (CAMR-92)
La Resolución 212 (CAMR-92) se refiere a la introducción de los futuros sistemas públicos de
telecomunicaciones móviles terrestres (FSPTMT) y en su "teniendo en cuenta b)" señala que
normalmente será necesario realizar el componente de satélite de los FSPTMT en el año 2010.
Posteriormente a la CAMR.-92, la UIT adoptó la Recomendación UIT-R M.1036. En el Informe de
la RPC, capítulo 2, sección I, Parte B se indica que "la Recomendación UIT -R M.1 036 señala la
conveniencia de disponer simultáneamente de los componentes terrenal y de satélite de los
FSPTMT".
En consecuencia, Australia considera conveniente realizar una revisión del"teniendo en cuenta b)"
de la Resolución 212 (CAMR-92) para que quede reflejada la Recomendación UIT-R M.1036.

AUS/19/22
Modifíquese el "teniendo en cuenta b)" de la Resolución 212 (CAMR-92) sobre la realización de la
componente de satélite de los FSPTMT para que diga:

RESOLUCIÓN 212 (CAMR 92Rev. CMR-95)

INTRODUCCIÓN DE FUTUROS SISTEMAS PÚBLICOS
DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES TERRESTRES (FSPTMT)

La Conferencia A.dministrativa Mundial de Radiocomunicaciones para eKaminar la atribución de
frecuencias en ciertas partes del espectro (~4álaga Torremolinos, 1992),(Ginebra. 1995).
considerando
a)
que el Gb!R:Sector de Radiocomunicaciones ha recomendado que la gama 1 - 3 GHz es la
banda más apropiada para los FSPTMT;

b)
que el Gb!R:Sector de Radiocomunicaciones ha recomendado unos 60 MHz para uso de las
estaciones personales y unos 170 MHz para uso de las estaciones móviles;
e)
que el Gb!R:Sector de Radiocomunicaciones ha reconocido que las técnicas espaciales forman
parte integrante de los FSPTMT;
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MHz
335,4-402
Atribución a los servicios
Región 1
,¡

AUS/19/20

399,9- 400,05

MOD

Región 2

1

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-esRacio)
609 645B

Propuestas para el punto 5 del orden del día
Recomendación 2 (CMR-93)- Redes del servicio móvil por satélite publicadas con
arreglo a la Resolución 46
En virtud del punto A.1.1 de la Resolución 46 y del número 1042 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, los procedimientos anticipados de notificación y coordinación de satélites no
pueden iniciarse con una antelación mayor de 6 años antes de la puesta en servicio del sistema
propuesto.
En su Recomendación 2, la CMR-93 indicó que la CMR-95 debe considerar la situación
reglamentaria de las redes de satélites del SMS en bandas próximas a 2 GHz que se hayan publicado
antes de la CMR-95. Algunas de esas redes del SMS han sido publicadas en virtud de la
Resolución 46. Si la CMR-95 modifica la fecha de entrada en vigor de las atribuciones al SMS en la
banda de 2 GHz, la nueva fecha determinará la forma en que resulta afectada la situación
reglamentaria de estas redes. Australia considera que, en general, debe mantenerse el principio
de 6 años, y que debe elaborarse una disposición excepcional que considere específicamente las
consecuencias de anticipar la fecha hacia el. año 2000. En la siguiente propuesta se tienen en cuenta
las distintas situaciones que podrían aparecer.
~

AUS/19/21
Si la CMR-95 adopta el año 2000 o 2001, Australia propone adoptar una Resolución u otro
procedimiento por el que se pueda llegar a una conclusión favorable cualificada con respecto a los
números 1042 y/o 1503 para los sistemas del SMS notificados antes de la CMR-95. (Obsérvese que
todos los sistemas posteriores se ajustan a los procedimientos existentes puesto que el año 2001 dista
6 años de la CMR-95. Además, la Recomendación 2 (CMR-93) se refiere en concreto únicamente a
"... redes de satélites del SMS ... publicado antes de la CMR-95" .)
Si la CMR-95 adopta cualquiera de las fechas indicadas a continuación, se propone tomar las
siguientes medidas:
a)

Si la CMR-95 no hace modificaciones a la fecha de 2005, puede decidir no elaborar una
Resolución u otra acción como consecuencia de la Recomendación 2 (CMR-93). Sin embargo,
si de acuerdo con la Recomendación 2, considera la situación reglamentaria de las redes de
satélites del SMS publicadas antes de la CMR-95 tales redes no deben recibir ninguna
categoría especial sino que deben inscribirse con conclusión desfavorable con respecto al
número 1042 y/o 1503.
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Nota del Secretario General

Este documento ha sido preparado por la Oficina de Radiocomunicaciones con el fin de suministrar
información relativa a las actividades del Sector de Radiocomunicaciones.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1

• Este documento se imprime en tm número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la retmión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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1

Introducción y panorama general

El presente Informe sobre las actividades realizadas por el Sector de Radiocomunicaciones desde la
última Asamblea de Radiocomunicaciones se presenta de conformidad con lo dispuesto en CV 180 y
en el punto 6.1 del orden del día de la CMR.-95. Se basa en gran parte en los Informes presentados
previamente al Consejo y a la Asamblea de Radiocomunicaciones.
El periodo a que se refiere el Informe, que abarca 1994 y los primeros seis meses de 1995, se
caracterizó por la rápida evolución de la nueva tecnología de radiodifusión digital y comunicaciones
móviles, y por el considerable crecimiento de la oferta de servicios fijos y móviles de comunicaciones
por satélite que utilizan órbitas geoestacionarias y no geoestacionarias.
La nueva tecnología y la acelerada actividad se reflejan en el trabajo del Sector de
Radiocomunicaciones del que se informa a continuación. La notificación de asignaciones de
frecuencias espaciales y terrenales aumentó considerablemente. Si bien el año en el que se celebra la
Asamblea de Radiocomunicaciones no es normalmente un año en el que se aprueba o modifica un
alto número de Recomendaciones, en 1993 se aprobaron seis nuevas Recomendaciones de las
Comisiones de Estudio y se modificaron otras 25. En 1994 se sometieron al procedimiento de
aprobación por correspondencia 190 proyectos de Recomendaciones nuevas y revisadas, que se
aprobaron. Habida cuenta de la proximidad de la Asamblea, en 1995 no se ha sometido ningún
proyecto.
La Asamblea de Radiocomunicaciones (AR), celebrada en noviembre de 1993 en conjunción con la
breve CMR-93 que elaboró propuestas de orden del día para las Conferencias de 1995 y 1997,
examinó el trabajo realizado por las Comisiones de Estudio del UIT-R que contribuyen a la labor de
las conferencias y formulan Recomendaciones sobre cuestiones técnicas y operacionales para los
sistemas y servicios de radiocomunicaciones. Las Comisiones de Estudio representan el trabajo de
unos l. 500 expertos técnicos y en reglamentación, procedentes de administraciones y organizaciones
de telecomunicaciones, que participan en unos 60 Grupos de Tareas Especiales y Grupos de Trabajo.
Los programas de trabajo de las Comisiones de Estudio fueron examinados de conformidad con su
mandato en el nuevo Convenio; por acuerdo mutuo, las cuestiones de normalización apropiadas,
incluidas 28 Recomendaciones, se transfirieron a las Comisiones de Estudio del Sector de
Normalización de las Telecomunicaciones.
La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB), que funciona en régimen de dedicación no
exclusiva, examinó y aprobó los procedimientos para la aplicación del Reglamento de
Radiocomunicaciones, y fue consultada por la Oficina (de Radiocomunicaciones) sobre asuntos de
aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones, cada vez que fue necesario.
La Oficina de Radiocomunicaciones sustentó todas las actividades del Sector; sustituyó a las
Secretarias especializadas del CCIR, de la IFRB y a la antigua Secretaria General para asuntos de
radiocomunicaciones. Prestó servicios a las administraciones y usuarios en cuanto a la aplicación del
Reglamento de Radiocomunicaciones, incluida la coordinación e inscripción de asignaciones de
frecuencias radioeléctricas y órbitas de satélites. Junto con la Secretaria General, aseguró la
Secretaria de la primera Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. Asignó series de
identificación internacional y prestó servicios de información móvil marítima. Celebró seminarios y
reuniones de capacitación para satisfacer las necesidades nacionales de gestión de frecuencias, en
estrecha colaboración con la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones. En nombre del
Sector, la Oficina realizó las funciones de coordinación y asistencia con los Sectores de Desarrollo
de las Telecomunicaciones y de Normalización de las Telecomunicaciones y prestó apoyo
administrativo a la RRB, en la cual el Director actúa como Secretario Ejecutivo.
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La Conferencia de Plenipotenciarios Adicional, Ginebra, 1992, encargó a los nuevos Sectores la
planificación estratégica. La Oficina de Radiocomunicaciones emprendió desde el comienzo la
redacción de un Plan Estratégico para el Sector y elaboró un plan empresarial para la Oficina,
teniendo en cuenta las actividades de la UIT en la "gestión por objetivos" y la opinión del Grupo
Asesor de Radiocomunicaciones. Esto constituyó una etapa importante para tratar de armonizar la
carga de trabajo del Sector de Radiocomunicaciones con los recursos disponibles. La Conferencia de
Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) incorporó el Plan Estratégico para el Sector de
Radiocomunicaciones· en su Resolución l.
La Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) adoptó también un conjunto de Resoluciones
entre las cuales 23 conciernen directamente o indirectamente a las actividades del Sector de
Radiocomunicaciones.
La transición hacia la nueva estructura del Sector de Radiocomunicaciones continuó con la primera
reunión del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR, 12-16 de abril), las primeras reuniones
preparatorias de conferencias (RPC, 15-17 de febrero de 1994 y 22 de marzo a 5 de abril de 1995),
las últimas reuniones de los cinco Miembros de la antigua Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones y las primeras tres reuniones de la Junta de nueve Miembros recientemente
elegida. El año 1994 fue asimismo el verdadero comienzo del Periodo de Estudios bienal de las
Comisiones de Estudio.
ll

·•Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

De conformidad con las disposiciones de la Resolución 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios
Adicional (APP-92) (Ginebra, 1992), la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, compuesta
de cinco miembros de la antigua IFRB asumió sus funciones el 1 de marzo de 1993, con la siguiente
composición:
Sr. M. Miura, Presidente
Sr. M. Harbi, Vicepresidente (Presid~nte en 1994)
Sr. W.H. Bellchambers, miembro (Vicepresidente en 1994)
Sr. G. C. Brooks, miembro
Sr. V.V. Kozlov, miembro
La Junta adoptó métodos de trabajo provisionales y comenzó a trabajar en la unificación de las
Reglas de procedimiento que debe utilizar la Oficina de Radiocomunicaciones (BR). Esta labor
concluyó en 1994, y sus resultados se comunicaron mediante la carta circular CR/3 2 del 5 de
diciembre de 1994 a todas las administraciones. La Junta celebró en 1993 cuatro reuniones oficiales
para examinar asuntos sometidos por la BR. Además de las numerosas reuniones informales que
celebró la Junta, se reunió formalmente en febrero, abril, julio y diciembre de 1994.
Además, los miembros de la Junta, a solicitud del Secretario General, aceptaron encargarse de
diferentes tareas, de conformidad con la Resolución 1 que, en su parte dispositiva, sección "encarga
a los miembros ... ", dispone que éstos efectúen toda otra tarea especial que el Secretario General
pueda encomendarles.
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Los Miembros de la nueva Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones fueron elegidos en la
Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994). La composición de esta nueva Junta es la siguiente:
Sr. Makoto Miura

Presidente

Japón

Sr. Henry Kieffer

Vicepresidente

Suiza

Sr. Joao C.F. Albemaz

Miembro

Brasil

Sr. Thormod Bee

Miembro

Noruega

Sr. Gerald L. Mutti

Miembro

Zambia

Sr. Ryszard G. Struzak

Miembro

Polonia

Sr. Valery Timofeev

Miembro

Federación de Rusia

Sr. Kouakou J.-B. Yao

Miembro

Cote d'Ivoire

Sr. Sanbao Zhu

Miembro

China

Esta nueva Junta asumió sus funciones el 1 de enero de 1995 y funciona a tiempo parcial. Se reunió
en febrero, junio y octubre de 1995. Estableció sus propios métodos internos de trabajo y examinó,
entre otros asun~os, la posible contribución a los estudios en el marco de la Resolución 18, convino
en dos enmiendas a las Reglas de procedimiento (una relativa a la Resolución 46 y otra relativa a
datos adicionales del apéndice 3, necesarios para los cálculos de dfp de algunas estaciones espaciales
de órbita no geoestacionaria; estas reglas fueron publicadas en la carta circular CR/32 del3 de julio
de 1995} y aprobó el plan de acción del Director para tener en cuenta los importantes aumentos de la
carga de trabajo en las actividades relacionadas con el espacio. La Junta no tuvo que considerar
ningún caso de reclamación.

m

Conferencias y reuniones

ID.l GVE y reuniones de información conexas
El Grupo Voluntario de Expertos para el estudio de la atribución y utilización mejoradas del espectro
de frecuencias radioeléctricas y la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones terminó
sus trabajos en marzo de 1994. Los resultados del Informe del GVE se remitieron a la reunión del
Consejo de 1994. El Consejo, tras aprobar el Informe Final del Grupo, recomendó que los textos del
GVE sirvieran de base para la revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones durante la CMR-95.
A petición del GVE se redactaron proyectos de nuevas Reglas de procedimiento y de
24 Recomendaciones del UIT-R. De conformidad con la decisión del Consejo se organizaron y
celebraron reuniones regionales de información vinculadas con seminarios sobre gestión del espectro
de frecuencias; la de los países europeos se celebró en Wroclaw enjulio de 1994, y participaron en
ella 37 administraciones~ la de la región de África se celebró en Yaoundé en noviembre de 1994 y
participaron en ella 40 administraciones; la de los países asiáticos se celebró en Bangkok en febrero
de 1995 y participaron en ella 25 administraciones~ y la del continente americano se celebró en
Caracas en marzo de 1995 y participaron en ella 15 administraciones.
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ill.2 Seminarios de la BR
El seminario bienal de la BR se celebró en Ginebra en noviembre de 1994. Asistieron
202 participantes de 75 administraciones. En aplicación del Plan Estratégico de la UIT se celebraron
cuatro seminarios de radiocomunicaciones regionales en 1994 y 1995:
Wroclaw, Polonia

Junio de 1994

Yaoundé, Camerún

Noviembre de 1994

Bangkok, Tailandia

Febrero de 1995

Caracas, Venezuela

Marzo de 1995

ill.3 Sesiones de capacitación de la BR
Se organizaron seminarios sobre gestión del espectro en la República Sudafricana, en 1994 en
Johannesburgo y en 1995 en Pretoria.
La BR organizó, en cooperación con la Oficina Regional de la UIT, el segundo encuentro de
expertos árabes en gestión del espectro, celebrado en Damasco en junio de 1994.
Dos ingenieros de la Oficina de Radiocomunicaciones participaron como conferenciantes en el
seminario sobre radiocomunicaciones marítimas para los países del Golfo (Bahrein, 18-20 de abril
de 1994) .

.

La Oficina recibe cada año en su Sede· a unos cuantos becarios que desean familiarizarse con su
estructura y métodos de trabajo. Sin embargo, dado el aumento de trabajo y lo reducido del
personal, tuvo que encontrarse una solución para reducir las repercusiones de estas visitas sobre el
trabajo normal de la Oficina. En consecuencia, las sesiones de capacitación se organizan ahora dos
veces al año, la primera en primavera y la segunda en otoño. Los becarios potenciales deben fijar sus
visitas durante estos dos periodos.
Dado que en otoño se celebró un seminario bienal regular de la BR, en 1994 hubo solamente una
sesión de capacitación, en la primavera.
Asimismo, la Oficina ha prestado asistencia en reuniones bilaterales de coordinación de sistemas
espaciales, en la forma de reuniones y capacitación. Se organizaron varias sesiones de capacitación
en la Sede de la UIT y, en un número limitado de casos, se celebraron seminarios sobre asuntos
específicos (coordinación de estaciones espaciales o terrenas, radiocomunicaciones marítimas, etc.)
fuera de la Sede de la UIT.

ill.4 Reuniones de las Comisiones de Estudio
Los cambios recientes en la estructura de la UIT y las conclusiones de la Conferencia de
Plenipotenciarios de 1994 han tenido una repercusión especial en las actividades de las Comisiones
de Estudio de Radiocomunicaciones. Actualmente se sigue un enfoque más "orientado a las tareas"
al emprender nuevos estudios, en especial por lo que se refiere a la preparación de las conferencias
de radiocomunicaciones. Las reducciones presupuestarias decididas por el Consejo en 1995
impondrán limitaciones adicionales. Se prevé que dichas limitaciones afectarán las actividades de las
Comisiones de Estudio y reforzarán una vez más la necesidad de trabajar con "proyectos"
cuidadosamente seleccionados a los que puedan atribuirse adecuadamente los recursos disponibles.
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El establecimiento de las prioridades de trabajo es una de las contribuciones más importantes de la
Asamblea de Radiocomunicaciones a la conducción de las tareas de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones con vistas a:
o

o

asegurar que los trabajos importantes reciban recursos adecuados;
eliminar las actividades ya finalizadas o de menos importancia, de modo que los temas más
importantes sean objeto de una parte adecuada de los escasos recursos asociados al programa
de trabajo.

El mandato y el programa de trabajo de cada Comisión de Estudio de Radiocomunicaciones se
establecen en las Cuestiones que le son asignadas. La importancia relativa de las actividades dentro
de cada Comisión de Estudio las fija la propia Comisión. El Informe del Presidente de cada Comisión
de Estudio a la Asamblea de Radiocomunicaciones incluye una lista refundida de Cuestiones
asignadas a la Comisión en la que se indica el estado de estas Cuestiones y en particular si han sido
propuestas para supresión. El Informe del Presidente de la Comisión de Estudio incluye también el
texto completo de las Cuestiones nuevas y revisadas afectadas.
De acuerdo con la Resolución UIT -R 1 {N° l. 7) "La Asamblea de Radiocomunicaciones aprobará el
programa de trabajo resultante del examen de las Cuestiones existentes y nuevas, y determinará la
prioridad, la urgencia, las consecuencias financieras previsibles y el calendario para la terminación de
los estudios". Se señala especialmente a los miembros que las actividades no son de duración
indefinida y que deben desembocar en conclusiones definitivas y útiles dentro de un plazo razonable.
El programa de trabajo final de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones es adoptado por
la Asamblea de Radiocomunicaciones y publicado en la Resolución UIT-R 5 adecuadamente
revisado, incluyendo la lista y el texto completo de todas las Cuestiones que ha de estudiar el Sector
de Radiocomunicaciones durante el próximo Periodo de Estudios.
Al establecer este programa de trabajo, la Asamblea tomará debida cuenta de las actividades de las
Comisiones de Estudio generadas por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones y señaladas
en el Informe de la Reunión Preparatoria de la Conferencia.
Se prevé que la Asamblea presentará un Informe separado a la Conferencia. En caso de que en ese
contexto la BR requiera información adicional, el Director considerará la posibilidad de someter un
Addéndum a este Informe.

m.5 Reuniones de !os JPI¡-esidentes y VñcepTesidentes (CVC)
Las reuniones de los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones y del Comité de Coordinación de Vocabulario se celebraron en Ginebra
en noviembre de 1993 y noviembre de 1994. La primera reunión se organizó inmediatamente
después de la Asamblea de Radiocomunicaciones y la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
asociada (Ginebra, 8-19 de noviembre 1993). La segunda reunión se celebró dos semanas antes del
final del bloque de reuniones de Grupos de Trabajo y Grupos de Tareas Especiales de
Radiocomunicaciones en otoño de 1994.
La reunión de los Presidentes y Vicepresidentes de 1993 (Ginebra, 22-23 de noviembre) examinó los
resultados de la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1993 (y en particular la implementación de la
nueva estructura de Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones), del Grupo Asesor de
Radiocomunicaciones y de la Reunión Preparatoria de Conferencias. Esta reunión examinó también
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los resultados de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones relativos a los trabajos de las
Comisiones de Estudio de Radi.ocomunicaciones y en particular al proyecto de orden del día de
la CMR-95 y proyecto de propuestas para el orden del día de la CMR.-97.
En la reunión de Presidentes y Vicepresidentes de 1994 (Ginebra, 29-30 de noviembre) se
examinaron los resultados de la primera reunión del GAR y de la primera reunión de la RPC que
tienen una repercusión directa en los trabajos de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones.
Esta reunión estudió también las directrices de trabajo revisadas que fueron propuestas por la Oficina
de Radiocomunicaciones para las tareas de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones, y
estableció el calendario de reuniones de 1995 y un calendario provisional para 1996.
La reunión de 1994 también pidió al Director de la BR, que organizara la próxima reunión de
Presidentes y Vicepresidentes inmediatamente después de la Asamblea de Radiocomunicaciones
de 1995 y de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, a fin de preparar adecuadamente la
organización de los trabajos de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones para 1996
y 1997 teniendo en cuenta el plan de trabajo de la Reunión Preparatoria de la Conferencia pertinente.

ll.6 Reunión Preparatoria de Conferencia (RPC)
En cumplimiento del artículo 13 de la Constitución y del artículo 11 del Convenio (Ginebra, 1992) la
Asamblea de Radiocomunicaciones de 1993, por Resolución UIT -R 2, establece que las Reuniones
Prep~ratorias de Conferencias (RPCs) lleven a cabo los estudios preparatorios necesarios sobre
asuntos técnicos, operacionales y reglamentarios/de procedimiento para las Conferencias Mundiales
de Radiocomunicación (CMRs). La Asamblea nombró al Sr. Pinheiro (Brasil) como Presidente de la
RPC-95 y al Sr. R. Taylor (Estados Unidos de América) como Vicepresidente encargado de la
preparación de la CMR-97, y la RPC-94 nombró al Sr. R. Agarwal (India) como Vicepresidente
encargado de las materias reglamentarias/de procedimiento. La RPC para cada conferencia celebra
normalmente dos reuniones durante el intervalo entre CMRs. La primera reunión RPC, RPC-94
(Ginebra, 15-17 de febrero de 1994) trató de asuntos de organización. La segunda, RPC-95
(Ginebra, marzo/abril de 1995), preparó el Informe sobre las materias técnicas, operacionales y
reglamentarias de procedimiento que han de considerarse en la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1995 (véase el Documento 3).

m. 7

Decisiones y Resoluciones pertinentes de la PP-94

Resolución 1
El Director ha puesto en práctica las orientaciones de dicha Resolución, y está aplicándolas en la
gestión de la Oficina a través del instrumento consistente en un plan operacional que se adapta
regularmente a las necesidades.

Resolución 14
Se han examinado las Reglas de procedimiento y los procesos del Sector, tal como figuran en la
Resolución UIT-R 1 y otras instrucciones de la Asamblea, y se han sometido modificaciones
apropiadas a la Asamblea. Los exámenes futuros tendrán en cuenta los resultados del examen que
está llevando a cabo el Comité de Revisión sobre los derechos y obligaciones de los Miembros y
miembros del Sector (véase más adelante).
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Resolución 15
En mayo de 1995 el Director hizo una presentación del Comité de Revisión presidido por el
Sr. W. Lukas, BT, y establecido por el Secretario General. Describió el importante papel
desempeñado por los miembros con "m" minúscula en las actividades del Sector y proporcionó
información acerca de la participación, las contribuciones, los costos y los resultados. El Comité de
Revisión elaboró varias Cuestiones sobre la calidad de miembro, asuntos financieros, métodos de
trabajo y asuntos relativos a la Constitución (CS) y al Convenio (CV). Se envió una carta circular
(CL 7 del 14 de junio de 1995) para solicitar la opinión de los Miembros/miembros sobre los temas
identificados para estudio.

Resolución 16
El asunto del perfeccionamiento de los Sectores de Radiocomunicaciones y de Normalización de las
Telecomunicaciones fue examinado en una reunión conjunta de los Grupos Asesores de los dos
Sectores en enero de 1995. Esa reunión estableció un Grupo de Trabajo Mixto presidido por el
Sr. T. Boe (Noruega) que se reunió en septiembre de 1995 y, teniendo en cuenta los procesos y
actividades actuales, examinó elementos adicionales para perfeccionar la estructura así como las
acciones apropiadas derivadas de ello. Los resultados de esta reunión se examinarán en la próxima
reunión mixta de los dos Grupos Asesores en febrero de 1996.

Resolución 17
El Director continúa prestando su apoyo al Grupo Asesor de Radiocomunicaciones. Para un Informe
detallado sobre la situación actual, véase la sección VI.

Resolución 18
Durante la preparación de un examen del marco de coordinación y planificación espacial de la UIT,
el Director emprendió estudios preliminares, dentro de la Oficina, de los problemas relacionados con
la demanda creciente de recursos de espectro/órbita, las dificultades para implementar nuevas redes
de satélite, la degradación de la situación de la utilización del espectro y la órbita, y la creciente falta
de cumplimiento de los procedimientos reglamentarios. Tomó medidas previas destinadas a iniciar el
examen contemplado en la Resolución 18, en colaboración con el Grupo Asesor de
Radiocomunicaciones y la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones. Se preparó y se sometió
al Grupo Asesor de Radiocomunicaciones y a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones un
documento que presenta ·las consideraciones preliminares de la Oficina sobre los diferentes temas y
sobre la manera de llevar a cabo el examen.
En la reunión del GAR celebrada en enero de 1995 se estableció un Grupo de Trabajo presidido por
el Sr. H. Kimball (Estados Unidos). Se reunió el6 y 7 de abril de 1995 y pasó un Informe a la tercera
reunión del GAR celebrada en septiembre, con una lista afinada de los temas que podrían tratarse en
los estudios que han de realizarse en el marco de la Resolución. El Grupo de Trabajo examinó
también la cuestión de la asignación de estos asuntos a los organismos existentes del UIT-R para
estudio y examen. Entre las opciones consideradas por el Grupo de Trabajo del GAR, una de las que
más apoyo recibió es la de que, debido a consideraciones de reglamentación y política, el mecanismo
más adecuado para tratar estos asuntos sería el de estáblecer un Grupo específico destinado a prestar
asistencia en el necesario examen. Por supuesto, los asuntos técnicos deberían ser estudiados por las
Comisiones de Estudio UIT-R apropiadas. Además, en la Resolución 18 se insta a la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones a contribuir al examen. El Informe del Presidente del Grupo de
Trabajo fue examinado por el GAR en su reunión de septiembre de 1995. El estado de las labores en
el marco de la Resolución 18 es objeto de otro documento destinado a la CMR-95, en el que pueden
encontrarse más detalles (véase el Documento 27).
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Resoluciones 19 y 39
Por iniciativa del Director, se han establecido el mandato, los objetivos y el calendario para realizar
un estudio analítico de los costos de los productos y servicios del UIT -R. El estudio está siendo
realizado por un equipo constituido por miembros de la BR, el Departamento de Finanzas y la
Unidad de Planificación Estratégica. Los objetivos del estudio consisten en identificar los resultados
existentes y potenciales, estimar los costos directos e identificar los costos indirectos, determinar las
ventajas relativas para los Miembros/miembros_ y para los no miembros, analizar los costos de las
principales etapas de procesamiento e identificar las distintas maneras de reducir los costos y mejorar
la productividad.
Para finales de 1995 debería haberse elaborado un proyecto de informe, y en 1996 se someterá al
Consejo un Informe refundido.

Resoluciones 32, 33 y 34
El 23 de mayo de 1995 la Oficina se reunió con la Delegación palestina (Resolución 32), con el fin
de determinar las necesidades de asistencia y proporcionar el apoyo posible, según proceda, en
estrecha cooperación con la BDT. Se tomó nota de las áreas de la gestión del espectro y de las
mejoras a los planes de radiodifusión. De manera similar, la Oficina se reunió con la
Delegación bosnia (Resolución 33) durante la semana del24 al28 de julio de 1995. Se adoptó un
plan de acción que incluye apoyo en la planificación de :MF/TV, así como una invitación a participar
en las. sesiones de capacitación de radiocomunicaciones.

Resolución 36
Se han estudiado las disposiciones reglamentarias existentes destinadas a asegurar medios eficaces de
comunicación para mitigar los efectos de las catástrofes y para operaciones de socorro en caso de
catástrofe y, por el momento, no ha habido propuestas de modificaciones.

Resolución 62
Las instrucciones relativas a la interpretación en las reuniones y la traducción de documentos y
publicaciones se ajustan a los límites presupuestarios establecidos por el Consejo.

Resoluciones 65 y 66
El GAR examina regularmente el asunto del teleacceso a los datos, documentos y publicaciones
del UIT-R, y se hacen todos los esfuerzos posibles para que dichos datos y documentos estén a
disposición de conformidad con la política de la UIT y los recursos disponibles. En la sección IV.6
figuran más detalles acerca de la información disponible a través de TIES.

ill.8 Seguimiento de otras Conferencias
Actividades de seguimiento relativas a las decisiones de la CAMR-92

-•

En aplicación de los procedimientos transitorios para la coordinación y notificación de asignaciones
de frecuencia de redes de satélite no geoestacionarios en determinados servicios espaciales, así como
otros servicios a los que se han atribuido las bandas, se publicaron 100 Secciones Especiales de las
series RES.46/Ay B (publicaciones anticipadas) y 98 Secciones Especiales de las series RES.46/C
y D (coordinaciones).
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Programa especial de comprobación técnica en la banda 406 - 406, 1 MHz (Resolución 205 de la
CAMR MOB-83)
En su Resolución 205, la CAMR MOB-83 encargó a la IFRB "que organizara programas de
comprobación técnica en la banda 406- 406,1 MHz a fin de identificar la fuente de cualquier
emisión no autorizada en esa banda". En 1994, las observaciones comunicadas por dos
administraciones del sistema COSPAS/SARSAT se referían a 149 (1993: 114) emisiones no
autorizadas que concernían a 36 {1993: 20) administraciones. A fines de 1994 habían cesado 121
(1993: 95) de esas emisiones. De manera similar, para el periodo comprendido entre enero y junio
de 1995, se recibieron observaciones de cinco administraciones relativas a 107 emisiones no
autorizadas que concernían a 26 administraciones. Han cesado 30 de esas emisiones.

Comprobación técnica de las "bandas HFBC ampliadas"
En la sección 3.1 del Documento 21 ["Temas relacionados con el Informe del GVE, el Informe de
la RPC y otros asuntos"] se presentan los resultados de los programas de comprobación técnica en
las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas por la CAMR-79 y
laCAMR.-92.
W

Oficina de Radiocomunicaciones (lBlR)

La Oficina de Radiocomunicaciones está organizada como se indica en el organigrama presentado a
continuación. Comprende 144 personas {73 profesionales y 71 de los servicios generales), además
del Director elegido.
OFICINA DE RADIOCOMUNICACIONES
1 de agosto de 1995

DIRECTOR
(Sr. R. W. Jones)
OFICINA DEL DIRECTOR (BRDIR)
- Servicio Administrativo
(Sr. Ph. Capitaine)
- Servicios de edición y publicaciones
(Sr. B. Verove)

1
Departamento de
servicios
espaciales (SSD)

1
Departamento
de servicios
terrenales
(TSD)

(Sr. G. Kovacs)

(Sr. M. Giroux)

1

Departamento de
sistemas informáticos sobre las
Radiocomunicaciones (RIS)
(Sr. K. Olms)

Departamento A de
Comisiones de
Estudio de Radiocomunicaciones
(SGA)
(Vacante)

1
Departamento B de
Comisiones de
Estudio de Radiocomunicaciones
(SGB)
(Sr. D. Wu)

La Oficina de Radiocomunicaciones siguió prestando apoyo técnico y administrativo en la
preparación de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y las Asambleas de
Radiocomunicaciones, así como a las Comisiones de Estudio de la UIT y en materia de aplicación de
las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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En este sentido, la Oficina aplicó los procedimientos reglamentarios internacionales para la
inscripción de las asignaciones de frecuencias y las órbitas de satélites y prestó asistencia para
resolver casos de interferencia perjudicial, prestó servicios de información móvil marítima y atribuyó
series internacionales de identificación.
La Oficina proporcionó la secretaría técnica especializada para las actividades de las Comisiones de
Estudio en lo que respecta a la preparación de Recomendaciones sobre el uso del espectro y las
características de los sistemas radioeléctricos.
Proporcionó información técnica y organizó seminarios sobre gestión de frecuencias y
radiocomunicaciones, en estrecha colaboración con la Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones para ayudar a los países en desarrollo.

IV.l Oficina del Director
El Director de la BR está asistido directamente por dos unidades, una para asuntos administrativos y
otra para la edición y publicación.
La Unidad administrativa coordina los asuntos financieros, de personal y logísticos de la BR, en
colaboraciqn directa con los departamentos interesados de la Oficina de Radiocomunicaciones y de
la Secretaría General. Esta unidad se encarga también de la organización de la Asamblea de
Radiocomunicaciones así como de la inscripción de delegados y de las actividades de control y
expedición de documentos para las reuniones de las Comisiones de Estudio, Grupos de Trabajo y
Grupos de Tareas Especiales del Sector de Radiocomunicaciones.
La Unidad de edición y publicación finaliza los textos de las Recomendaciones, Manuales e Informes
del UIT-R para su posterior publicación y asegura la revisión y coordinación de estas publicaciones
en francés, inglés y español.

IV.2 Departamento A de Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
El Departamento A se encarga de la RPC y el GT de la RPC y de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones 1, 2, 7, 10 y 11 que abarcan la gestión del espectro, la compartición y
compatibilidad entre servicios, los servicios científicos y los servicios de radiodifusión (sonora, de
televisión y por satélite). El Departamento se encarga de los trabajos de estas Comisiones de Estudio
de Radiocomunicaciones y ayuda en la preparación de las Conferencias de Radiocomunicaciones.
Sus tareas principales incluyen la preparación y difusión de los programas y anuncios de reuniones, el
tratamiento de Contribuciones y documentos de reuniones y la preparación de los textos resultantes
de éstas, incluyendo las Recomendaciones nuevas y revisadas UIT-R.

•

Los Consejeros encargados de las Comisiones de Estudio ayudan a los Presidentes en la
organización y gestión del trabajo técnico de las Comisiones y aseguran la coordinación entre éstas y
las correspondientes actividades exteriores tales como las de ISO, CEI, ETSI, UER, etc., así como
con las Comisiones de Estudio de Normalización de las Telecomunicaciones y de Desarrollo de las
Telecomunicaciones. El Departamento prepara también un proyecto de Informe RPC refundido para
la CMR por parte del Presidente de la RPC. Los Consejeros encargados coordinan también los
programas de computador sobre la gestión del espectro y la órbita y sobre la radiodifusión. Además
del apoyo corriente al programa completo de reuniones en el Periodo de Estudios siguiente, las
actividades corrientes del Departamento incluyen también la asistencia en la producción de Manuales
sobre la radiodifusión sonora y de televisión, la radiodifusión por satélite y la gestión órbita/espectro
destinados especialmente para uso de los países en desarrollo.
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Los Consejeros participan también en los seminarios sobre la gestión del espectro y otros temas
pertinentes y aportan asesoramiento y experiencia técnicos al personal de la BDT y a los organismos
exteriores y dan respuesta a las co.nsultas de información que presentan frecuentemente los países en
desarrollo.
Otra tarea del Departamento es dar apoyo de secretaría y consultoría a la Comisión de Dirección
Mixta de Radiocomunicaciones de las Comisiones de Estudio 1O y 11, creada en 1994 de acuerdo
con la invitación de la RA-95.

IV.3 Departamento B de Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
El Departamento se encarga de las Comisiones de Estudio 3, 4, 8 y 9 que abarcan los servicios fijo,
fijo por satélite, móvil, de radiodeterminación y de aficionados y los servicios correspondientes por
satélite, así como la propagación de las ondas radioeléctricas. Los Consejeros del Departamento
ayudan al Director aportando apoyo técnico de Secretaría a las Comisiones de Estudio, y en
particular, ayudando en la organización y en el establecimiento de prioridades de los programas de
trabajo de los Grupos de Trabajo y Grupos de Tareas Especiales correspondientes. El trabajo de los
Consejeros incluye la preparación de los programas de reuniones, la difusión de los anuncios de
reuniones, el tratamiento de las Contribuciones y documentos de reuniones y la preparación de los
textos resultantes de éstas, incluyendo las Recomendaciones nuevas y revisadas, las Contribuciones
al Informe de la RPC para la CMR-95 y los Informes de los Presidentes. Sus actividades incluyen
también~la asistencia en la producción de Manuales sobre sistemas VSAT, sistemas de relevadores
radioeléctricos digitales y propagación de las ondas radioeléctricas, teniendo en cuenta las
necesidades especiales de los países en desarrollo. El Departamento participa también activamente en
el tratamiento e intercambio electrónico de documentos, así como en la utilización de los servicios
TIES para los estudios sobre los FSPTMTIIMT 2000. El trabajo de los Consejeros incluye también
la asesoría técnica al personal de la BDT y a las entidades exteriores y la respuesta a las peticiones
frecuentes de información procedente de los países en desarrollo.
Los intereses del Departamento B abarcan también la coordinación con las Comisiones de Estudio de
Normalización de las Telecomunicaciones pertinentes, supervisada por los Grupos de Coordinación
Intersectorial sobre FSPTMT y temas de satélite, así como con las organizaciones exteriores tales
como la OMI, OACI, OMS, CEI, ETSI, UER, URSI y las organizaciones intergubemamentales que
explotan sistemas de satélite. El Departamento se encarga de las campañas de medición de la
propagación radioeléctrica coordinadas por la UIT y facilita el soporte lógico para ciertas
aplicaciones de gestión del espectro.
N.~

][)epartamento de Servicios Terrenales (TSD)

El Departamento de Servicios Terrenales (TSD- Terrestrial Services Department) lleva a cabo el
tratamiento de las notificaciones para los servicios terrenales, salvo las relativas a las bandas
compartidas con los servicios espaciales. Esto comprende la toma y validación de datos, la aplicación
de los procedimientos de regulación de las radiocomunicaciones incluido el examen de conformidad
con el Reglamento de Radiocomunicaciones y con los distintos Planes de asignación y atribución de
frecuencias contenidos en el Reglamento o en los anexos a los Acuerdos Regionales, y las
investigaciones sobre probabilidades de interferencia peijudicial. Estas notificaciones se refieren a los
servicios de radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas, hectométricas, decamétricas y
decimétricas del espectro radioeléctrico, los servicios fijos y móviles tales como los servicios de
relevadores radioeléctricos, marítimos y aeronáuticos así como servicios relativos a la

CONF\CMR95\000\020S. WW2

13.09.95

13.09.95

- 15CMR95/20-S

radionavegación, las frecuencias patrones señales horarias y la meteorología. Cuando el resultado de
los exámenes reglamentario y técnico es positivo, las asignaciones se introducen en el Registro
Internacional de Frecuencias.
El TSD presta también asistencia a las administraciones en materia de selección de frecuencias y
orientación en la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación; asiste asimismo en
el tratamiento de los casos de interferencia peijudicial en los servicios terrenales y espaciales.
El TSD se encarga de la organización y análisis -de -los resultados de los programas periódicos y
especiales de comprobación técnica de las emisiones.
El TSD se encarga de la coordinación y preparación de publicaciones específicas de la Oficina de
Radiocomunicaciones tales como el Reglamento de Radiocomunicaciones, las Circulares Semanales,
las Secciones Especiales, la Lista Internacional de Frecuencias, el Nomenclátor de estaciones
costeras y el de estaciones de barco, la Lista de distintivos de llamada y otros documentos de
servtcto.
El TSD es responsable también de la aplicación de los procedimientos del Reglamento de
Radiocomunicaciones relativos a la atribución de series de los medios internacionales de
identificación, así como de la coordinación de las actividades de la UIT en el ámbito de los servicios
marítimos en general y del SMSSM en particular.
De manera inesperada, todas estas actividades siguen creciendo rápidamente. En el anexo 1 puede
verse.que, en conjunto, la carga de trabajo de los servicios terrenales ha aumentado casi el lOO%
desde 1990. Este aumento ha tenido algunas repercusiones sobre el retraso en el tratamiento de las
notificaciones. Este retraso puede verse en la sección VI.3. La Oficina ha tomado medidas destinadas
a aliviar esta situación, que debería normalizarse para comienzos de 1996.
El Departamento participó en la preparación de conferencias (RPC y GTRPC) y en las actividades de
las Comisiones de Estudio de su ámbito de trabajo, así como en el GAR y el Grupo de Trabajo
Mixto GAR/GANT. La labor consistió en la identificación de los temas de interés para el
Departamento, la recomendación de las actuaciones necesarias de la Oficina, la introducción de
Contribuciones BR en los grupos y la participación en los debates. Se dio cobertura adecuada a
todas las reuniones celebradas en Ginebra y a algunas de fuera de Ginebra.

IV.5 Departamento de Servicios Espaciales (SSD)
Las principales tareas del Departamento de Servicios Espaciales (SSD- Space Services Department)
se relacionan directamente con la aplicación de los procedimientos del Reglamento de
Radiocomunicaciones y de las Reglas de procedimiento. Tales tareas consisten en la recepción, toma,
validación y publicación de los elementos de información notificados a través del Sistema de redes
espaciales (SNS- Space Network System) que contienen todos los datos relativos al espacio
(características de las estaciones en redes espaciales), así como en los exámenes reglamentario y
técnico de las notificaciones con vistas a su inclusión en el Registro Internacional de Frecuencias
(MIFR). El tratamiento de las notificaciones de asignación de frecuencias puede afectar tanto a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación como a los procedimientos para la
modificación o la implementación de Planes relativos al espacio. El Departamento proporciona
apoyo sustancial a las administraciones en sus actividades reglamentarias o técnicas, bien sea
directamente o mediante la qrganización de seminarios o de otros eventos regionales y su
participación en los mismos.
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El número y volumen de casos por tratar, así como su complejidad, continuó aumentando debid~o a
los desarrollos tecnológicos, operacionales y reglamentarios en el ámbito de las comunicaciones por
satélite. El creciente volumen de trabajo continúa teniendo una repercusión importante en los
trabajos del SSD, a pesar del aumento de los procesos automatizados para mejorar la eficiencia del
tratamiento de las notificaciones en lo que se refiere a la toma de datos, la publicación (nuevos
medios) y los dominios del examen técnico. Las mejoras introducidas en los métodos de trabajo y las
demás medidas aplicadas para resolver parcialmente las dificultades de personal han sido superadas
por el aumento masivo del trabajo, principalmente en el ámbito de los procedimientos de publicación
adelantada y coordinación, así como en el de la modificación de Planes de los apéndices 30/30A.
De hecho, en los últimos seis años ha habido un aumento regular de la carga de trabajo asociada a
los servicios espaciales, con un aumento del 100% en los años 1989-1993 y una tasa de aumento aún
mayor en 1994. Esto se muestra en el diagrama del anexo 2 al presente documento. Los plazos de
tratamiento del material recibido en la BR están aumentando: actualmente las Secciones
Especiales AR11/C (peticiones de coordinación de redes de satélite) y las modificaciones de Planes
se publican doce meses después de recepción. (La información adelantada de conformidad con el
apéndice 4 se publica en un periodo de 5 a 6 meses después de recepción, y la situación del retraso
en lo concerniente al artículo 13 se ha mejorado considerablemente.) Por otra parte, además del
material recibido para el tratamiento corriente, es necesario incorporar en el SNS (satellite network
system, sistemas de redes de satélite) y el GIMS (graphical interference management system, sistema
gráfico de gestión de interferencias) utilizados para el procesamiento informático, las peticiones de
coordinación de redes de satélite publicadas anteriormente fuera del SNS y que, si bien están
disminuyendo considerablemente, requieren todavía algunos meses de trabajo para quedar al día.
Únicamente después de este periodo estará actualizada la base de datos de la BR, tanto para sus
propios exámenes técnicos como para el uso por las administraciones a efectos de sus estudios de
coordinación e interferencia. La situación actual de carga de trabajo de la BR en los casos de
coordinación (artículo 11, sección II) se ha complicado debido a la transferencia de las
administraciones a la BR de una parte de la carga de trabajo relativa a la identificación de las
administraciones con las que se requiere coordinación (número 1073). Debido al número creciente
de casos de coordinación, las administraciones tienden a no efectuar los cálculos necesarios y a
someter sus peticiones de coordinación a la Oficina sin haber identificado (plenamente) las otras
redes de satélite que podrían ser afectadas. Existe también una carga de trabajo creciente en lo
relativo a la asistencia prestada, así como nuevas tareas asociadas con las decisiones de las
conferencias.
Dado que a corto plazo no será posible mejorar la situación mediante la utilización de métodos
mejorados, tales como la notificación electrónica, no hay alternativa a la de proporcionar
inmediatamente los recursos de personal necesarios, quedando entendido claramente que las
necesidades de personal serán examinadas regularmente a la luz de la evolución de la cantidad de
material que ha de tratarse y a la luz de los progresos realizados en el desarrollo y utilización de
métodos mejorados.
La situación actual fue comunicada (Documento C95/78) a la reunión de 1995 del Consejo, que
asignó presupuesto para personal adicional en 1996 y 1997. Los recursos adicionales se utilizarán
para eliminar el retraso existente en el ámbito de la coordinación (artículo 11) y de la
modificación/aplicación de Planes (apéndices 30 a 30B).
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Por otra parte, la BR.tiene previsto tomar otras medidas para mejorar la situación de atraso. Se pone
énfasis en la introducción de notificaciones electrónicas de los datos relativos al espacio y en la
mayor automatización del área del examen técnico y la publicación. Se espera también la adopción de
otras medidas en el marco de las actividades relacionadas con la Resolución 18 (Kyoto, 1994) y de
las decisiones de seguimiento de las Conferencias.
La RPC-95, en su Informe (capítulo 4, sección 1.2.3, tercer párrafo), solicitó al Director que evalúe
las repercusiones sobre los recursos necesarios para cumplir los plazos de publicación de las
Secciones Especiales en el ámbito de la coordinación espacial. En la situación actual de la carga de
trabajo (y de la reglamentación), compleja y en evolución permanente, y sin conocer las conclusiones
preliminares relativas a la Resolución 18 (Kyoto, 1994), no es posible evaluar las necesidades de
recursos exactas para cumplir los plazos reglamentarios (números 1044 y 1078: 3 meses,
número 1499: 40 días, número 1583: 45 días). No obstante, debe observarse que las partidas
presupuestarias adicionales aprobadas por el Consejo para 1996/1997 están destinadas únicamente a
eliminar el atraso acumulado. Un estudio sobre los refuerzos de personal necesarios para las
actividades de la BR relativas al espacio (realizado antes de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Kyoto) concluyó que el personal actual dedicado a los sistemas espaciales debería reforzarse con
cinco profesionales más y tres personas encargadas de labores administrativas, a fin de respetar los
plazos de procesamiento estipulados por los reglamentos.
Desde la fusión de las antiguas Secretarias de la IFRB y CCIR y la creación de la nueva Oticina de
Radi<?comunicaciones en 1993, se ha incrementado y mejorado considerablemente la relación entre
los Departamentos del Servicio de la Oficina y las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones.
Esta colaboración mutuamente interesante comprende, entre otros temas, por un lado la provisión
por parte de la Oficina de información estadística o de otro tipo solicitada por las Comisiones de
Estudio de Radiocomunicaciones, y por otro las peticiones de ayuda de la Oficina a las Comisiones
de Estudio de Radiocomunicaciones cuando los métodos o criterios de cálculo necesarios no se
recogen en las reglamentaciones o recomendaciones acordadas internacionalmente. Las estructuras
de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones con las que ha trabajado más estrechamente
el Departamento de Servicios Espaciales en el último Periodo de Estudios son las siguientes:
Comisión de Estudio 4 de Radiocomunicaciones (y sus Grupos de Tareas Especiales), Grupo
de Trabajo 4A, Grupo de Trabajo 4-9S, Grupo de Trabajo 10-11 S, Comisión de Estudio 2 de
Radiocomunicaciones (y sus Grupos de Tareas Especiales), Comisión de Estudio 8 de
Radiocomunicaciones (y sus Grupos de Tareas Especiales) y Grupo de Trabajo 8D.
Se espera que esta creciente colaboración continuará, tanto en el marco actual como en las
aplicaciones futuras, sobre todo en el examen de la coordinación y la planificación de la UIT para las
redes de satélite solicitado por la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto (Resolución 18).

IV.6 Departamento de Sistemas de Información de Radiocomunicaciones (RIS)
El Departamento de la BR responsable del mantenimiento y soporte de todos los programas para el
tratamiento de las notificaciones de asignaciones de frecuencia y del mantenimiento del Registro
Internacional, está implementando una estrategia diseñada en 1991 para traspasar los programas
existentes al nuevo sistema operativo y plataforma de soporte lógico de la UIT, a fin de beneficiarse
de las mejoras en la funcionalidad y el rendimiento. El Consejo fue informado consecuentemente.
A la luz del coste y de las repercusiones en los trabajos de la BR, entre finales de 1993 y principios
de 1994 se examinaron en profundidad las ventajas y plan de esta migración de programas. Como
consecuencia de una decisión de rediseñar completamente la parte terrenal del Sistema de gestión de
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frecuencias (FMS- ~requency Management System), se puso en marcha la gestión de un proyecto
dirigido por los usuarios para supervisar el diseño, desarrollo e implementación del nuevo soporte
lógico para aplicaciones terrenales. Este equipo ha configurado actualmente un plan de trabajo que
contempla la consecución de etapas para completar la migración anticipada a finales de 1998. Se
mantienen reuniones regulares con el Departamento de Sistemas de Información de la Secretaría
General para armonizar las estrategias de desarrollo del soporte lógico y coordinar el uso de las
herramientas de desarrollo.
Se ha establecido un plan de trabajo similar para la finalización, también a finales de 1998, de la
migración del soporte lógico de aplicación para el tratamiento de las notificaciones sobre servicios
espaciales. Para acomodar el creciente volumen y la complejidad de las notificaciones espaciales, se
concede prioridad a la consecución del soporte lógico para notificaciones electrónicas. El soporte
lógico posibilitará a las administraciones para la toma, validación y corrección de las notificaciones
espaciales en un PC y a la BR para aceptar tales notificaciones electrónicas. Reuniones regulares de
estudio con el usuario aseguran una adecuada supervisión del progreso de los trabajos.
El Departamento se encarga también de las publicaciones electrónicas pertinentes de la BR. En este
contexto, se publican actualmente de manera regular en CD-ROM extensos volúmenes de datos.
Concierne a la Lista Internacional de Frecuencias, los planes de asignación de frecuencias terrenales
y la lista de sistemas de radiocomunicaciones espaciales con todos los datos específicos, incluidas las
informaciones gráficas para esta última. Además, se ponen a disposición cada semana la Circular
Semana! y sus Secciones Especiales que pueden ser utilizadas junto con los datos en CD-ROM
mediante un paquete de soporte lógico para la gestión de frecuencias local. Los programas de
radiodifusión en ondas decamétricas se publican ahora regularmente en disquete. También se puede
ahora disponer a través de TIES del Nomenclátor de las estaciones de barco con la posibilidad de
formular preguntas sobre datos pertinentes (MARS). En línea con los anuncios de las Cartas
Circulares, se están preparando más paquetes de soporte lógico que permitirán a usuarios distantes
tomar, validar y someter electrónicamente a la BR sus datos sobre notificaciones, lo que simplificará
el proceso de notificación.
Para promover aún más la gestión del espectro asistida por computador y mejorar el acceso al
soporte lógico disponible, la UIT mantiene también accesible a través de TIES una base de datos de
soporte lógico. Contiene descripciones detalladas del soporte lógico pertinente disponible.
La situación evolucionó considerablemente en respuesta a la Resolución 66 (Kyoto, 1994) y a las
Resoluciones UIT-R 19 y 20 ya que, además de información general sobre el Sector, se incorporaron
a la base documental de la UIT publicaciones oficiales del UIT -R y, concretamente, un gran número
de Recomendaciones. Todas estas publicaciones se pueden obtener a través de los Servicios de
Intercambio de Información sobre Telecomunicaciones (TIES).
Actualmente, se puede obtener electrónicamente la información siguiente:
o

o

o

una lista completa de los Miembros y miembros, y de las EER, OCI, organizaciones regionales
de telecomunicaciones, organizaciones intergubernamentales que explotan sistemas de satélite,
etc., que son miembros del Sector;
cartas circulares sobre asuntos generales del Sector de Radiocomunicaciones (CA), trabajos de
las Asambleas y Comisiones de Estudio (CACE), proyectos de Recomendaciones y Cuestiones
(CAR), asuntos marítimos (CM) e inscripción de frecuencias y Reglamento de
Radiocomunicaciones (CR);
documentación sobre el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR);
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•

documentación sobre la Reunión Preparatoria de Conferencias (RPC);

•

el texto completo de todos los Ruegos y Resoluciones y de todas las Cuestiones estudiadas por .
cada Comisión de Estudio;

•

bases de datos accesibles, como una lista de las Recomendaciones y Cuestiones del UIT -R, una
base de datos sobre estaciones de barco, soportes lógicos de gestión de frecuencias, etc.;

•

la lista de redes espaciales (actualizada cada dos semanas) con información técnica detallada
sobre redes de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios y estaciones terrenas en curso
de coordinación, notificadas o inscritas en el Registro. Esta lista contiene información sobre
estaciones espaciales en Planes (AP30/30A/30B), así como datos sometidos en cumplimiento
de las Resoluciones 33 (CAMR-79) y 46 (CAMR.-92);

•

aproximadamente la tercera parte de las Recomendaciones UIT-R en vigor.

Además, existen varios sistemas de información electrónicos con diversas informaciones relacionadas
con los trabajos de determinados Grupos de Trabajo o Grupos de Tareas Especiales.
Los recursos de la BR previstos en el presupuesto de 1995 y solicitados para el presupuesto
de 1996/97, conforme al Plan Estratégico de la UIT, así como el plan operacional de la BR
para 1996/97~ no tienen en cuenta estas necesidades de personal. Por consiguiente, ciertas
disposiciones prácticas tomadas en la BR prevén la introducción de nuevas informaciones tan pronto
como lo permita el programa de trabajo. Especial atención merece la introducción inmediata de todas
las nu_evas Recomendaciones que ya están en el formato electrónico adecuado. Estas disposiciones
no bastan actualmente para la captura electrónica de figuras de las antiguas Recomendaciones y, por
lo tanto, la introducción electrónica de antiguas Recomendaciones se retrasará cierto tiempo. Sin
embargo, la BR seguirá haciendo todo lo posible por terminarla lo antes posible con los recursos
disponibles.

V

Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR)

El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR) se creó en 1992 en virtud de la Resolución 2 de la
Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (PP A). La Resolución 17 de la Conferencia
Plenipotenciaria de la UIT (Kyoto, 1994), dio instrucciones al Director para que continuara
apoyando los trabajos del GAR. La primera reunión del GAR tuvo lugar del 12 al 16 de
abril de 1994, incluyendo una reunión conjunta con el Grupo Asesor de Normalización de las
Telecomunicaciones (GANT) de medio día de duración. Se nombró Presidente al Sr. M. Goddard
(Reino Unido), quien continuó en sus labores de Presidente en la segunda y tercera reuniones,
celebradas del 23 al 25 de junio y del 11 al 14 de septiembre de 1995. También tuvo lugar una
reunión conjunta con el GANT de medio día de duración en enero y una reunión conjunta de los
representantes de gestión de cada órgano asesor de cada Sector. No se estimó necesario celebrar una
reunión conjunta con el GANT en septiembre, si bien un Grupo de Trabajo Mixto del GAR y el
GANT relativo a la Resolución 16, Kyoto, 1994, se reunió los días 15 y 18 de septiembre de 1995,
como se menciona más adelante. En su primera reunión, el GAR estudió las prioridades y estrategias
relativas a la Asamblea de Radiocomunicaciones, Comisiones de Estudio, Reunión Preparatoria de
Conferencias, así como las funciones de la Oficina de Radiocomunicaciones. Se examinaron los
métodos y programa de trabajo del Sector de Radiocomunicaciones, considerando la relación entre
las Asambleas de Radiocomunicaciones y las Conferencias Mundiales ~e Radiocomunicaciones, y la
distribución temporal relativa de estos eventos. Se analizó el Informe Final de la Conferencia
Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones y su repercusión en la Asamblea, Comisiones de
Estudio y Oficina de Radiocomunicaciones. Se examinaron los resultados de los trabajos del Grupo
Voluntario de Expertos (GVE) y su potencial repercusión en los trabajos del Sector, dependiendo de
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las decisiones de la C.MR-95 sobre las Recomendaciones del GVE. Se examinó la coordinación con
otros Sectores, con vistas a las preparaciones para K yoto (Informe preliminar y planificación
estratégica), etc. La reunión mixta GANT/GAR del 15 de abril de 1994 examinó asuntos sobre
asignación de tareas, métodos de trabajo y progreso en los estudios relativos a los FSPTMT y a la
RDSI por satélite.
La segunda reunión del GAR examinó los resultados de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Kyoto, los métodos de trabajo de los Sectores, y el programa de trabajo y la estructura de las
Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones. Se hizo especial hincapié en la implementación del
Plan Estratégico establecido en Kyoto, así como en las preparaciones para la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones y la Asamblea de Radiocomunicaciones. El GAR sugirió también que las
Comisiones de Estudio 1O y 11 de Radiocomunicaciones mantuvieran su forma actual, y que todas
las Cuestiones en vigor se revisaran con el propósito de establecer prioridades y alcanzar los
resultados esperados con los limitados recursos disponibles.
Para estudiar el perfeccionamiento de los Sectores UIT -R y UIT-T y la delimitación de
responsabilidades entre ellos (Resolución PP 16) se creó un Grupo de Trabajo Mixto GAR/GANT,
bajo la presidencia del Sr. T. Boe (Noruega). Se espera su primer Informe para febrero de 1996.
La tercera reunión examinó los progresos llevados a cabo en la implementación de decisiones de la
Conferencia de Plenipotenciarios, es decir en el contexto del estudio de los procesos de planificación
y coordinación de frecuencias (Resolución 18), el perfeccionamiento de los Sectores UIT-T y UIT -R
(Resolución 16) y el análisis de los derechos y obligaciones de los miembros "m" (Resolución 15).
El GAR examinó también las preparaciones para la C.MR y la Asamblea de Radiocomunicaciones,
consideró la estructura de las Comisione de Estudio de Radiocomunicaciones y los procedimientos
para elegir a sus Presidentes y Vicepresidentes, y examinó la cooperación y la coordinación con los
otros Sectores y con las organizaciones internacionales/regionales.
El GAR celebrará su cuarta reunión del 19 al 23 de febrero de 1996 en paralelo con el GANT.

Vli
Vli.l

Mantenümiento del !Registro :n:nternacional de 1Frecuencias
Asignaciones de frecuencias inscritas

A finales de junio de 1995, el Registro Internacional contenía los datos de l. 179.008 asignaciones a
estaciones terrenales que representaban 5. 414.4 2 7 entradas que se publican en la Lista Internacional
de Frecuencias a intervalos periódicos no superiores a seis meses. Esta publicación está disponible
ahora exclusivamente en microfichas y en CD-ROM.
Vli.2 lEiramen

~eH

IRegistll"o :n:ntell"nacional y eiramen de las conclusiones

De conformidad con las secciones V y VI del artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
la Oficina llevó a cabo varios exámenes de bandas de asignaciones seleccionadas inscritas en el
Registro Internacional de Frecuencias y efectuó las modificaciones necesarias en las conclusiones y/o
las notas pertinentes en las diferentes columnas. Esto se hizo en respuesta a algunas decisiones de
conferencias administrativas. Además, por iniciativa propia, la Oficina emprendió varias revisiones
con el fin de corregir algunas incoherencias en las notas contenidas en algunas columnas del Registro
Internacional.
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Como consecuencia de la creación de nuevos símbolos de país y nuevas zonas geográficas de la
antigua URSS (KGZ y TJK), la Oficina examinó todas las asignaciones de esas zonas y efectuó los
cambios necesarios en las columnas pertinentes del Registro Internacional. Se efectuaron cambios
similares con relación a una nueva administración miembro (AND).
En aplicación de los números 1312, 1313, 1550, 1554 y 1555, la Oficina consultó regularmente a las
administraciones para confirmar la fecha de puesta en servicio de las asignaciones notificadas por
adelantado.

VI.3 Asignaciones de frecuencias para estaciones terrenales en los servicios de
radiocomunicaciones terrenales
·
Entre 1993 y 1994 el número de notificaciones de asignación de frecuencias a estaciones terrenales
en los servicios de radiocomunicaciones terrenales sometidas a la Oficina aumentó
significativamente. Este aumento fue del 40% para las notificaciones en virtud del artículo 12 y
del 20% para los Planes de asignaciones terrenales, mientras que el número de asignaciones
presentadas en virtud del artículo 17 del Reglamento de Radiocomunicaciones (presentación de
notificaciones para los horarios de radiodifusión por ondas decamétricas) permaneció estable.
En los cuadros siguientes se indica el número de notificaciones recibidas y tratadas en 1993, 1994 y
en el primer semestre de 1995.

1993

1994

1995

Quedan por

(primer semestre)

tratar

31260

50 419

12 957

Asignaciones examinadas en virtud de los
números 1240 y 1241 ó 1242 (probabilidad
de interferencia perjudicial)

7 421

4 973

2 595

405

Asignaciones examinadas en virtud de
SS 11-B y RS300 (servicio móvil marítimo)

2 384

612

435

18

868

2 097

722

204

Asignaciones examinadas en virtud de
SS 11-E (bandas compartidas con servicios
espaciales)

1 455

2 175

2 111

3 095

Asignaciones examinadas en virtud de los
números 1240 y 1245 (cuando procede); no
se examina la probabilidad de interferencia
perjudicial

14 511

28 525

14 977

2 486

Cancelaciones

6529

2 371

1 384
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Número de asignaciones
presentadas

1993

1994

38 988

39 600

1995
(primer semestre)
16 497

1993

1994

1995
(primer semestre)

Quedan por
tratar

ST61

2 480

2 744

1 757

1 170

GE75

215

193

52

51

RJ81

420

258

58

3

GE84

1 521

3 481

7

1 749

GE85

43

60

7

1

GE89

617

o

o

117

VI.4 Asignaciones de frecuencias a estaciones en los servicios de radiocomunicaciones
espaciales
En 1994 y 1995 siguió aumentando el número de casos por tratar y en particular su complejidad,
debido a la evolución tecnológica, operacional y reglamentaria del entorno de las comunicaciones
por satélite. Esta carga de trabajo creciente sigue teniendo repercusiones importantes en el trabajo de
la Oficina. La introducción de un tratamiento más automatizado permitirá aumentar la eficacia del
procesamiento de las notificaciones de asignación de frecuencias.
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En el cuadro siguiente se indica el número de redes de satélite presentadas para procesamiento en
virtud de los diferentes procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones durante los
años 1993, 1994 y el primer semestre de 1995:

Número de redes
. Años=>

1993

1994

·1995
(primer semestre)

Procedimiento de publicación
anticipada (sección 1 del artículo 11,
Resoluciones 3 3, 46)

298

377

213

211

Coordinación de redes espaciales
(sección 11 del artículo 11,
Resoluciones 33, 46)

415

316

101

351

69

90

43

13

9 579

9 949

2 434

2 545

25

65

28

57

Procedimientos aplicables

U

Procedimiento de acuerdo del
artículo 14
Notificación e inscripción (artículo 13):
número de asignaciones a estaciones
espaCiales y terrenas
Procedimientos relativos a los Planes
espaciales (artículos 4 y 5 de
AP30/30A, artículos 6 y 8 de AP30B)

Quedan por
tratar

En 1994 y 1995 se redujo considerablemente el atraso global en la publicación y examen de las
n<?tificaciones. La Oficina está a punto de e_liminar el retraso de más de dos años acumulado en años
anteriores en lo concerniente a las notificaciones en virtud del artículo 13, gracias al cambio de la ·
base de datos y del sistema de procesamiento de las notificaciones (sistema de redes
espaciales- SNS). Actualmente se utiliza el SNS de manera regular para el tratamiento de las
peticiones de coordinación de redes de satélite conforme al número 1060. Debido esencialmente al
mayor número y complejidad de las peticiones de coordinación recibidas, se está acumulando un
retraso para los casos correspondientes al número 1060.
Vll Otras actividades
Vll.l Asistencia especial a las administraciones en la gestión de frecuencias
La Oficina de Radiocomunicaciones estudió, en el marco de las disposiciones reglamentarias,
93 casos de petición de asistencia de las administraciones durante el periodo correspondiente al
Informe.
Además de la asistencia solicitada en el marco de determinadas disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones, hubo también otros tipos de asistencia. La Oficina ha prestado asistencia en la
forma de reuniones, seminarios de capacitación, etc. (véase también la sección III.2/3).
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VII.2 Casos de inteñerencia perjudicial; comprobación técnica de las emisiones
La Oficina da curso a todos los informes de interferencia perjudicial con carácter de urgencia, en
particular cuando están implicados servicios de seguridad, y se dirige rápidamente a todas las
administraciones interesadas para tratar de hallar una pronta solución al problema cuando se pide la
asistencia de la Oficina o cuando se trata de interferencias a un servicio de seguridad, incluso si los
Informes enviados a la Oficina sólo tienen fines informativos. Si la identificación de la fuente de
interferencia es dudosa, la Oficina pide a las administraciones que disponen de instalaciones de
comprobación técnica apropiadas que ayuden a identificarla.
Algunas administraciones comunican casos a la Oficina sólo con fines informativos, mientras que
otras piden la asistencia de la Oficina, especialmente cuando se trata de interferencia a servicios de
seguridad. En el cuadro siguiente se resumen los casos de interferencia tratados durante 1994 (las
cifras que figuran entre paréntesis se refieren a 1993):
Existentes al
comienzo de 1994

Casos nuevos

Terminados

Casos
pendientes

Asistencia (incluidos los casos de
servicios de seguridad afectados)

56 (32)

67 (63)

58 (39)

65 (56)

Información

10 (18)

16 (10)

10 (18)

16 (10)

Total

66 (50)

83 (73)

68 (57)

81 (66)

'

De manera similar, para el periodo comprendido entre enero y junio de 1995, se trataron 119 casos
nuevos (4 sólo para información) y 24 casos antiguos. Se cerraron 20 casos (4 sólo para
información) durante este periodo.
Debe observarse que cualquier caso puede abarcar una queja de interferencia relativa a varias
frecuencias/ estaciones.

VII.3 Atribución de medios de identificación internacional
Las peticiones de atribución de series de distintivos de llamada, bloques de números de llamada
selectiva y cifras de identificación marítima (MID) se examinan de conformidad con las disposiciones
pertinentes del Convenio de la UIT, el Reglamento de Radiocomunicaciones y las Resoluciones de
las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones. Este examen se realiza de conformidad con las
disposiciones del artículo 25 y del apéndice 43 del Reglamento de Radiocomunicaciones, y con la
Resolución 13 de la CAMR.-79, con miras a conseguir el mayor uso posible de las posibilidades que
ofrecen las series internacionales ya atribuidas, para evitar, en la medida de lo posible, que se hagan
otras peticiones e impedir que se agoten prematuramente los limitados recursos de los sistemas de
identificación de la UIT.

VIII Coordinación intersectorial

•

VIII.l Coordinación con el Sector T
El proceso de coordinación entre el Sector de Radiocomunicaciones y el Sector de Normalización de
las Telecomunicaciones se está desarrollando satisfactoriamente a través del Grupo de Coordinación
Intersectorial (GCI) para FSPTMT y del Grupo de Coordinación Intersectorial para temas de
satélite.
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El GCI para FSPTMT se reunió en febrero de 1994. Se examinó y actualizó la categorización de los
principales áreas de trabajo de los FSPTMT y el plan de trabajo refundido intersectorial de FSPTMT,
lo que ha constituido una buena base sobre la que continuar y desarrollar la colaboración y
coordinación entre las diferentes Comisiones de ambos Sectores.
El GCI para temas de satélite se reunió dos veces, en enero y octubre de 1994. Se examinó el plan de
trabajo para las actividades relacionadas con los satélites en las Comisiones de Estudio del
Sector UIT-T. Se pidió que las Comisiones de Estudio pertinentes prepararan el correspondiente
plan de trabajo para las actividades del Sector UIT-R sobre sistemas de satélite que puedan tener una
repercusión en los trabajos del Sector UIT-T. Se examinaron también materias concernientes a la
interconexión de sistemas VSAT con redes públicas conmutadas, sistemas digitales de satélite que
forman parte de la red de transporte SDH y servicios móviles por satélite.

VIII.l Coordinación con el Sector D
Se continúa manteniendo una fuerte colaboración con el Sector UIT-D a través de puntos de
contacto dentro de las respectivas Oficinas y vía los Grupos Asesores (GAR y TDAB). Además, se
ha nombrado en la BR una persona que actuará como punto de contacto principal para la interacción
BR/BDT y se han celebrado pequeñas reuniones conjuntas interdepartamentales BDT/BR.
Se ha prestado particular atención a algunos aspectos de las Cuestiones UIT-D actualmente en
estudio en las nuevamente formadas Comisiones de Estudio 1 y 2 de Desarrollo de las
Telecomunicaciones, y también a aquellos programas del BAAP a los que UIT -R puede contribuir.
Entre estos temas de interés común, son importantes:
i)

los modelos de gestión del espectro para países en desarrollo, en los que UIT -R ha estado
estrechamente implicado en el desarrollo del sistema automático de gestión del espectro
(BASMS - Basic Automated Spectrum Management System);

ii)

las comunicaciones de socorro en caso de catástrofe, en relación con las cuales la Comisión de
Estudio 8 del UIT-R ha adoptado una Cuestión en respuesta a la Resolución 7 (CMDT-94)
para examinar las contribuciones de los servicios móviles, de aficionados y asociados por
satélite a la mejora de las comunicaciones de socorro en casos de catástrofe;

iii)

la identificación de las Cuestiones en estudio en el UIT -R que tienen especial interés para los
países en desarrollo, con vistas a aumentar sus conocimientos sobre los avances en tales
estudios, en relación con lo cual la BR ya ha transmitido a la Comisión de Estudio 2 del UIT-D
la información pertinente preparada por las Comisiones de Estudio y la Secretaría del UIT-R
en respuesta a esta petición del UIT -D;

iv)

los Manuales que tienen especial interés para los países en desarrollo.

Las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones han proporcionado ya cierta cantidad de
material adecuado para su inclusión en futuros Manuales del UIT-D; además, se han realizado
intentos de mejorar el contenido de los Manuales ya disponibles y de los Manuales en preparación
(del UIT-R).
La BR ha continuado su colaboración con la BDT en el campo de la propagación de las ondas
radioeléctricas, en particular sobre las experiencias de mediciones y la toma de datos de regiones del
mundo que no disponen de información sobre propagación adecuada para la planificación de los
servicios. Para África, se han efectuado mediciones en ondas métricas durante un periodo de dos
años y en un trayecto sobre tierra de larga distancia en Senegal. El Centro Internacional de Física
Teórica (ICTP) en Trieste (Italia) analizó en detalle los datos, bajo la supervisión de la BR. También
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se analizaron algunos datos in situ con la provisión del soporte lógico adecuado y el adiestramiento
de los ingenieros locales de Senegal. Estos datos, así como los sometidos a la Comisión de Estudio 3
de Radiocomunicaciones procedentes de experimentos en mediciones en otras regiones tropicales,
son de un valor considerable para el desarrollo actual de métodos de predicción sobre el tema.
La BR estableció fuertes conexiones con el Centro Internacional de Física Teórica (ICTP) en Trieste
(Italia) cuyo principal objetivo es el avance de la ciencia y la ingeniería en los países en desarrollo. En
particular, un consejero de la BR ha emprendido misiones ante el ICTP .(dentro del marco de un
memorándum de acuerdo entre UIT e ICTP) que comprenden el asesoramiento y consulta de
científicos e ingenieros visitantes procedentes de países en desarrollo. Las consultas apuntan a
proyectos especializados de importancia para los países interesados, siendo los temas más frecuentes
los relativos a la gestión del espectro y la propagación de las ondas radioeléctricas. El ICTP está
ayudando también en el análisis de los datos de propagación recogidos en experimentos patrocinados
por la UIT.

Vlll.3 Colaboración con organizaciones internacionales y regionales
Se mantiene una estrecha cooperación con la Organización Marítima Internacional (OMI), la
Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), la Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), la Conferencia Europea de
Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) y la Organización Internacional de
Telecoit]unicaciones Móviles por Satélite (INMARSAT), así como otras organizaciones
internacionales y regionales que se ocupan de la explotación de satélites, tales como INTELSAT,
EUTELSAT y ARAB SAT, el Comité Internacional Radiomarítimo (CIRM), el Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR), la Asociación Internacional de Señalización Marítima (IALA), la
Organización Hidrográfica Internacional (lliO), COSPAS-SARSAT y la Unión Internacional de
Radioaficionados (IARU), todas las cuales participan de forma activa en el trabajo de las Comisiones
de Estudio. La Oficina sigue también las actividades de la URCI (Unión Radiocientífica
Internacional) y mantiene contacto con su Comité Científico de Telecomunicaciones (SCT), creado
para buscar y potenciar estudios radiocientíficos de interés común.
La Oficina de Radiocomunicaciones tuvo una función activa en el trabajo del Subcomité de Asuntos
Científicos y Técnicos y del Subcomité de Asuntos Jurídicos del Comité de las Naciones Unidas
sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos (UN-COPUOS). El Subcomité de
Asuntos Jurídicos del COPUOS tenía en su orden del día preguntas sobre el carácter y la utilización
de la órbita geoestacionaria y la definición y delimitación del espacio ultraterrestre. Si bien hubo
polémicas sobre el papel del COPUOS en cuanto a la reglamentación de la órbita de los satélites
geoestacionarios, los miembros del Comité de las Naciones Unidas entienden que la OSG, debido a
sus características y rasgos particulares y a su naturaleza de recurso natural limitado, requiere
consideraciones de orden científico, técnico, político y estratégico por parte de las Naciones Unidas,
pero que las mismas no deben conducir a una reglamentación controvertida en los diferentes foros
del sistema de las Naciones Unidas. Se ha reconocido en particular el papel que desempeña la UIT en
la reglamentación de las actividades espaciales y el uso de la OSG, y se admite que las actividades de
concertación de tratados de las Naciones Unidas deben complementar las actividades de la UIT, y no
deben ir en detrimento de las funciones de ésta. La UIT participa en las reuniones anuales
interorganismos de las Naciones Unidas destinadas a coordinar las actividades relativas al espacio de
los diferentes organismos especializados. Se presentan Informes de estas reuniones al COPUOS.
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IX

Publicaciones

En el periodo a que se refiere el Informe, la BR editó y publicó el siguiente material:
•

la edición de 1994 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
folletos separados de AP 25, 26 y 27,

,

•

los cinco libros de la Asamblea de Radiocomunicaciones,

•

las Recomendaciones del UIT -R. en 23 volúmenes,

•

la versión refundida de las Reglas de procedimiento,

•

la Circular Semanal regular,
la Lista Internacional de Frecuencias,

•

Planes de asignación de frecuencias actualizados,

•

horarios de radiodifusión por ondas decamétricas,

•

nuevas ediciones de las Listas V y VI y suplementos a las otras,

•

varios Manuales,

•

1O Informes.

X

Aspectos financieros

El periodo comprendido entre la primera Asamblea de Radiocomunicaciones y la actual se
caracteriza por la implementación de cambi~s estructurales en la organización de los trabajos del
Sector de Radiocomunicaciones y en la gestión financiera de la Unión. Consecuentemente, resulta
dificil comparar los aspectos financieros del periodo anterior en el que rigió el sistema financiero
antiguo, organizado por capítulos, con un nuevo periodo de dos años en mitad del cual se
implementó el nuevo sistema financiero de la UIT organizado por centros de coste.
La ventaja del nuevo sistema financiero será la posibilidad de mostrar el costo real de cada actividad
de la Unión, si bien las primeras estadísticas significativas no estarán disponibles antes de finales
de 1995.
El primer proyecto de presupuesto para 1996-97 estaba basado en el Plan financiero de la UIT
decidido por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) y, principalmente debido a la
reducción del número total de unidades contributivas, hubiera correspondido a un aumento medio
del 7,73% de esta unidad para el periodo de 2 años, en relación con el presupuesto de 1995.
En la reunión de 1995 el Consejo de la UIT no podía aceptar dicho aumento, y finalmente aprobó el
"Presupuesto Bienal de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para 1996-1997" que fija el
monto de la unidad contributiva en 332.000 francos suizos para 1996 (+0,6% con relación a 1995) y
en 334.000 francos suizos para 1997 (+ 1,2% con relación a 1995).

•

El Consejo decidió asimismo fijar el valor de la unidad contributiva para sufragar los gastos de las
reuniones de los Sectores de Radiocomunicaciones, Normalización y Desarrollo de las
Telecomunicaciones que deben pagar las entidades y organizaciones distintas de las administraciones
en 66.400 para 1996 (+0,6% con relación a 1995) y en 66.800 para 1997 (+1,2% con relación
a 1995).
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Estas decisiones están consignadas en la Resolución 1071 del Consejo. Representan una reducción
de unos 10,2 millones de francos suizos con relación al proyecto de presupuesto ordinario
presentado que se deduce del Plan financiero de Kyoto. En el cuadro 1 se muestran las repercusiones
de la Resolución 1071 del Consejo sobre el presupuesto del Sector de Radiocomunicaciones
para 1996 y 1997.
Cabe observar, asimismo, que el costo total de las actividades de la Reunión Preparatoria de
Conferencia, incluidas las dos primeras reuniones de la RPC en 1994 y 1995, así como la reunión del
Grupo de Trabajo de la RPC en 1995, se estima en alrededor de 1,2 millones de francos suizos, lo
que equivale al 11 ,2% del presupuesto de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones. Este
costo relativamente elevado se debe principalmente al hecho de que todas las reuniones de la RPC y
el GT -RPC trabajan con servicios de interpretación y traducción completos. Estos costos no incluyen
los costos correspondientes al personal de la BR que participa en las actividades de la RPC.

CUADRO!

(Sector de Radiocomunicaciones)
Resolución 1071

Proyecto de
presupuesto

Reducción
o/o

Reducciones

1996

1997

1996

1997

1996

1997

1996

1997

Directos

128

2.677

127

2.704

-1

27

-0,8

1,0

incluidas AR

Facturados

154

3.063

140

2.759

-14

-304

-9,1

-9,9

y Resolución 18

Total (1)

282

5.740

267

5.463

-15

-277

-5,3

-4,8

Directos

180

181

179

178

-1

-3

-0,6

-1,7

48

46

43

42

-5

-4

-10,4

-8,7

Total (2)

228

227

222

220

-6

-7

-2,6

-3,1

Directos

355

. 284

350

276

-5

-8

-1,4

-2,8

72

70

65

63

-7

-7

-9,7

-10,0

Total (3)

427

354

415

339

-12

-15

-2,8

-4,2

Comisiones

Directos

2.093

3.244

1.377

2.511

-716

-733

-34,2

-22,6

de

Facturados

2.295

2.169

2.065

1.952

-230

-217

-10,0

-10,0

Estudio

Total

4.388

5.413

3.442

4.463

-946

-950

-21,6

-17,6

264

359

259

346

-5

-13

-1,9

-3,6

18

28

17

25

-1

-3

-5,6

-10,7

282

387

276

371

-6

-16

-2,1

-4,1

FrS x 1.000

COSTOS

Conferencias

GAR

RRB

Facturados

Facturados

Directos

Seminarios

Facturados

(GVE)

Total

Oficina

Personal (BR)

23.435

23.531

23.196

23.203

-239

-328

-1,0

-1,4

Otros directos

964

1.015

940

965

-24

-50

-2,5

-4,9

Total directos

24.399

24.546

24.136

24.168

-263

-378

-1,1

-1,5

1.715

2.000

1.620

1.878

-95

-122

-5,5

-6,1

TotalBR

26.114

26.546

25.756

26.046

-358

-500

-1,4

-1,9

DIRECTO

27.419

31.291

26.428

30.183

-991

-1.108

-3,6

-3,5

4.302

7.376

3.950

6.719

-352

-657

-8,2

-8,9

31.721

38.667

30.378

36.902

-1.343

-1.765

-4,2

-4,6

Costos facturados

TOTAL

FACTURADOS
TOTAL
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ANEXO 1

Carga de trabajo de los
servicios terrenales
~

Publicaciones

~

Asistencia

miiiGE89
~GE85

E1GE84
D RI081
IIGE75
1!!1 ST61

D Artículo 17
• Artículo 12
1989
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ANEXO 2

CARGA DE TRABAJO RELA'fliVA AL ESPAC:n:O

2.5

SALIDA
(jior categorías)

~SNS

2

~BSS

!ENTRADA (total)

~DIIIIIJUIJIIIIDJI Assist.

Atraso acumulado

1.5

~~~Tertrl.

L:==:J A~13
IBIBIWIB

AR14

Bmll

Coord.

~~§

Adv. publ.

-f::r--- acc. backl.

0.5

- o - - entrada

o
1984

1985
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Corrigéndum 1 al
Documento 21-S
23 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General

Sustitúyanse las páginas 42 y 43 por las páginas adjuntas.

Pekka Tarjanne
Secretario General
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ADJUNT04

Lista de anexos que el GVE propone transferir a Recomendaciones UIT -R
Anexo de la
propuesta del
Reglamento de
Radiocomunicaciones
simplificado

Artículo/
apéndice
pertinente del
actual
Reglamento de
Radiocomunicaciones

Título

CE/GT
pertinente

Documento
de la AR-95

Anexo 20

Sistema de comprobación técnica de las emisiones

Artículo 20

CE 1
GT1C

1/1 o17

Anexo 58

Horario de las estaciones de barco

Artículo 58

CE8
GTSB

8/1006

Anexo 62A

Sistema secuencial de una sola frecuencia

Artículo 62

CE8
GTSB

811014

Anexo 62B

Sistema de llamada selectiva digital

Artículo 62

CES
GTSB

8/1013

Anexo 63

Procedimientos de radiotelegrafía Morse en el servicio móvil
marítimo

Artículo 63

CES
GTSB

8/1007

Anexo 64

Telegrafla de impresión directa en banda estrecha

Artículo 64

CE8
GT8B

S/1015

Anexo 65A

Radiotelefonía en el servicio móvil marítimo

Artículo 65

CES
GT8B

8/1008

Anexo 65B

Procedimientos de llamada selectiva digital

Artículo 65

CES
GTSB

S/1013

Anexo AP6

Determinación de las anchuras de banda necesarias, con
inclusión de ejemplos de cálculo de las mismas y ejemplos
conexos de denominación de emisiones

Apéndice 6,
(Articulo 4)

CE 1
GT1A

1/1016

Anexo AP7

Cuadro de tolerancia de frecuencias de los transmisores

Apéndice 7

CE 1
GTIA

1/1015

Anexo AP8

Cuadro de niveles máximos permitidos de potencia de las
emisiones no esenciales

Apéndice 8

CE 1
GT1A

1/1014

Anexo AP12

Horas de servicio de las estaciones de barco clasificadas en la
segunda y tercera categorías

Apéndice 12

CES
GTSB

S/1006

Anexo AP13

Abreviaturas y señales diversas que habrán de utilizarse en las
comunicaciones radiotelegráficas con excepción de las del
servicio móvil marítimo

Apéndice 13*

CES
GT8B
GT8A

Ninguna
medida

Anexo AP14

Abreviaturas y señales diversas que habrán de utilizarse para
las radiocomunicaciones en el servicio móvil marítimo

Apéndice 14

CE8
GT8B

8/1009

Anexo AP15

Códigos SINPO y SINPFEMO

Apéndice 15

CE 1
GTIA

1/1013
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Anexo AP17

Características técnicas de los transmisores de banda lateral
única utilizados para la radiotelefonía en el servicio móvil
marítimo, en las bandas comprendidas entre 1 606,5 kHz
( 1 605 k Hz en la Región 2) y 4 000 k Hz y entre 4 000 kHz
y 27 500kHz

Apéndice 17

CE8
GT8B

8/1010

Anexo AP19

Características técnicas de los transmisores y receptores
utilizados en el servicio móvil marítimo en la
banda 156 - 174 MHz

Apéndice 19

CE8
GT8B

8/1016

Anexo AP20

Características de Jos equipos utilizados para las
comunicaciónes a bordo en las bandas de frecuencias
comprendidas entre 450 y 470 MHz

Apéndice 20

CE8
GT8B

8/1011

Anexo AP21

Presentación de los datos de comprobación técnica
internacional de las emisiones

Apéndice 21

CE 1
GTlC

1/1017

Anexo AP36

Equipo automático de recepción de las seriales de alarma
radiotelegráfica y radiotelefónica

Apéndice 36

CE8
GT8B

8/1012

Anexo AP37

Características técnicas de las radiobalizas de localización de
siniestros que utilizan la frecuencia portadora de 2 182 kHz

Apéndice 37

CE8
GT8C

Ninguna
medida

Anexo AP37A

Características técnicas de las radiobalizas de localización de
siniestros que funcionan en las frecuencias portadoras
de 121,5 MHz y 243 MHz

Apéndice 37 A

CE8
GT8C

8/1026

Anexo AP38

Equipos para telegrafía de impresión directa de banda estrecha
en el servicio móvil marítimo que utilizan métodos de
detección y corrección de errores

Apéndice 38

CE8
GT8B

8/1017
8/1018
8/1019

Apéndice 39

CE8
GT8B

8/1016

Apéndice 41*

CE 1
GT1C

Ninguna
medida

Anexo AP39 ·
Anexo AP41

· Sistemas de llamada selectiva para el servicio móvil marítimo
internacional:
Procedimiento para obtener marcaciones radiogoniométricas y
posiciones
·'

• Se propone la supresión sin "incorporación por referencia".
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum 1 al
Documento 21-S
31 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Nota del Secretario General

El documento adjunto ha sido preparado por la Oficina de Radiocomunicaciones.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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ANEXO

ASUNTOS IDENTIFICADOS POR LA OFICINA EN RELACIÓN CON
LA PLANIFICACIÓN SIMULTÁNEA DE LOS ENLACES DE
ALIMENTACIÓN Y LOS ENLACES DESCENDENTES
Punto 3 a) del orden del día
(Capítulo 3 del Informe de la RPC)
1

Introducción

En la sección 2.3 del capítulo 3 del Informe de la RPC a la CMR-95 se mencionan los "valores
actualizados de los parámetros" que entrañan los siguientes tres conceptos:
a)

parámetros: reducción general de 5 dB a la p.i.r.e. con respecto a los niveles indicados en el
apéndice 30 y aplicación de la Recomendación contenida ~n el Documento 10-11/1009 de 23
de junio de 1995 recientemente aprobado por la Asamblea de Radiocomunicaciones;

b)

método: el UIT-R no ha examinado aún cabalmente el método de cálculo aplicable al margen
total de protección equivalente (OEPM);

e)

criterios aplicables a las relaciones de protección: un valor de 23,0 dB para la relación de
protección C/1 agregada cocanal global y relaciones de protección C/1 agregadas cocanal
globales de 15 dB para los canales adyacentes inferior y superior, sin ninguna C/1 cocanal
global de una sola fuente inferior a 28 dB.

2

El método OEPM

Es necesario precisar al menos cuatro cuestiones en lo que respecta al método OEPM que ha de
utilizarse para la planificación simultánea de enlaces de conexión y enlaces descendentes.
1)

Existen por lo menos dos opciones: sea la utilización del método OEPM aplicado a la
Región 2, según el cual los cinco márgenes totales de protección (cocanal, primeros canales
adyacentes inferior y superior, y segundos canales adyacentes inferior y superior) se combinan
para obtener un OEPM. Para el cálculo los márgenes totales de protección equivalente
correspondientes al nuevo Plan aplicable a las Regiones 1 y 3, utilizando el método OEPM del
Plan para la Región 2, sólo se calcularán tres márgenes para el caso cocanal y el primer canal
adyacente inferior y el primer canal adyacente superior, en lugar de los cinco márgenes
calculados en relación con el Plan para la Región 2.
La segunda opción es el método que ya aparece en el párrafo 1.12 del anexo 3 al
apéndice 30A, que se basa en la combinación de márgenes en uno y otro sentido respecto de
los cuales ha de adoptarse un nuevo conjunto de relaciones de protección agregadas cocanal
para los enlaces de conexión y de relaciones de protección agregadas cocanal para los enlaces
descendentes, con el fin de satisfacer la nueva relación de protección cocanal global de 23 dB
mencionada en el punto 1 e) del presente documento.

2)

La BR ha identificado por lo menos tres casos en los que existen enlaces de conexión, pero no
así los correspondientes enlaces descendentes. Un ejemplo, es el de BHUTÁN que figura en el
Plan relativo a los enlaces de conexión, como nuevo Miembro de la UIT durante la
Conferencia ORB-88, pero no así en el Plan de la CAMR-77.
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3)

Debido al tratamiento independiente del enlace de conexión y del enlace descendente, la
Oficina carece de información en relación con los cuadros de interconexión entre el enlace de
conexión (14 GHz y 17 GHz) y los canales del enlace descendente (12 GHz). Si la
Conferencia adoptase el método OEPM, las administraciones deberán proporcionar esta
información.

4)

En el Plan para la Región 2 se toma en consideración un modelo de precipitación, mientras
que en el análisis del Plan para las Regiones 1 y 3 no se incluye en los márgenes la atenuación
debida a la lluvia.

3

Conclusión

En caso de que la Conferencia adopte el método de cálculo OEPM, habría que tomar una decisión
en lo que respecta al algoritmo que debería utilizarse. A juicio de la Oficina, el método de cálculo
OEPM para la Región 2 podría ser el más adecuado para la planificación simultánea de enlaces de
conexión y enlaces descendentes. Asimismo, este método no requiere la definición de ninguna
relación de protección adicional, aparte de las indicadas en el párrafo 2 infra. Ahora bien, habrá que
proponer soluciones con respecto a las segunda, tercera y cuarta cuestiones.
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Introducción
El Grupo Voluntario de Expertos para el examen de la atribución y utilización más eficaz del
espectro de frecuencias radioeléctricas y la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones
(GVE) preparó su Informe Final al Consejo y a las administraciones, en marzo de 1994. El Consejo,
en su reunión de mayo de 1994, recibió el Informe y decidió incluir su examen en los puntos del
orden del día de la C:MR.-95. El Informe se ha distribuido entre todas las administraciones.
La Reunión Preparatoria de Conferencias elaboró su Informe sobre los temas técnicos, de
explotación y reglamentarios/de procedimiento a examinar por la conferencia, respondiendo a la
Resolución 1065 del Consejo de la UIT. Este Informe debe servir para ayudar a los Miembros de
la UIT y a otros miembros del Sector que participan en la deliberaciones de la conferencia. También
se ha distribuido entre todos los participantes.
En ambos Informes, surgen diversos puntos que exigen una contribución adicional de la Oficina de
· Radiocomunicaciones, ya sea porque las reuniones que preparan los Informes solicitaron información
adicional o porque el Director considera que podría ser útil esclarecer o comentar determinados
puntos. Los distintos elementos del presente documento se refieren a dichos aspectos.

1

Temas relacionados con el informe del GVE

1.1

Temas sobre atribución de frecuencias: notas

1.1.1 Observaciones preliminares
Aunque el GVE efectuó una excelente labor de estudio de los nuevos enfoques posibles para la
atribución del espectro de frecuencias radioeléctricas, no contó con tiempo suficiente para entrar en
detalles respecto a todas las notas y recomendó un examen permanente de estos temas en las
futuras CMR. La Oficina emprendió un examen minucioso de las notas e identificó muchos puntos
que deben ser motivo de examen en las futuras CMR. A la espera de dicha consideración, la Oficina
someterá los resultados de este examen a la RRB con miras a la adopción de las Reglas de
procedimiento adecuadas, cuando sea necesario. No obstante, la Oficina considera que algunos
. puntos que no son controvertidos y que por tanto no exigen el examen previo en la RRB, deben
examinarse en la CMR.-95, la cual tal vez desee adoptar las medidas pertinentes. A continuación se
resumen dichos temas.

1.1.2 Notas que han de revisarse
Esta nota condiciona la atribución alternativa al servicio de radiodifusión a la
(513] S5.123
aplicación satisfactoria del procedimiento del artículo S9. En caso de que dicho procedimiento no dé
el resultado apetecido, los países en cuestión no tendrán atribución en esta banda. El GVE invitó a
las administraciones interesadas a revisar esta nota (véase el punto 3 .l. 3 7, Parte A del Informe
del GVE). Dos administraciones (NMB, SWZ) decidieron suprimir sus nombres de dicha nota.

(572A] S5.181 En la nueva redacción se hace referencia al S5.33. Parece tratarse de un error
tipográfico. Como el número 572A hace referencia al procedimiento del artículo 14, debe
mencionarse el S5.45.
(635] S5.248
Esta nota condiciona la atribución alternativa al servicio de radiodifusión a la
aplicación satisfactoria del procedimiento del artículo S9. En caso de que dicho procedimiento no dé
el resultado apetecido, los países en cuestión no tendrán una atribución en esta banda. El GVE invitó
a las administraciones interesadas a revisar esta nota (véase el punto 3. l. 37, Parte A del Informe
del GVE). Dos administraciones (LSO, SWZ) decidieron suprimir sus nombres de dicha nota.
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[726C] S5.353 Esta nota atribuye una parte de la banda (1 626,5- 1 631,5 MHz) como atribución
adicional al servicio móvil por satélite, aunque dicho servicio ya tiene una atribución en el marco del
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en esa parte de la banda. Una corrección de edición
supone cambiar 1 626,5 por 1 631,5 en la nota.
1.1.3 Notas que pueden haber quedado obsoletas (total o parcialmente) o que han de
actualizarse (debido al tiempo transcurrido o a la culminación de las actividades
correspondientes)
1.1.3.1

[486] S5.94

Obsoleta. Todas las actividades concluyeron el 1 de abril de 1992.

1.1.3.2
[487] S5.95
Esta nota se creó como restricción transitoria al servicio de
radiolocalización que acababa de introducirse (en la CAMR-79). Tras el desplazamiento de las
asignaciones de los servicios que tenían atribuciones anteriormente (fijo y móvil) efectuado en virtud
de la Resolución 38, no parece que continúe siendo necesaria la restricción transitoria (introducción
del servicio de radiolocalización mediante la aplicación del procedimiento del artículo S9). Las
demás condiciones (prohibición de los sistemas por impulsos, limitaciones en la potencia radiada)
pueden mantenerse si las administraciones lo desean.
1.1.3.3
[492] 85.100
La parte que se refiere a la Resolución 38 ya no es pertinente (todas las
actividades concluyeron el 1 de abril de 1992).
1.1.3.4
[545] S5.159
Obsoleta. Todas las actividades relativas a la banda de
frecuencias 25 550 - 25 600 kHz concluyeron el 1 de julio de 1989. Al examinar los temas relativos a
la banda 25 600 - 25 670 kHz, la CAMR HFBC-87 decidió no incluir más esta banda en el
procedimiento de consulta ni en el sistema de planificación mejorado de la HFBC.
1.1.3.5
[584] S5.191
La parte que se refiere a la Resolución 510 ya no es pertinente (la
Resolución 510 se suprimió en la CAMR.-92).
1.1.3.6

[595] S5.203

La fecha indicada (1.1.90) se ha sobrepasado.

1.1.3.7

[605) S5.215

Quedará obsoleta en 1.1.1996.

1.1.3.8

[639 [ S5.252

Obsoleta (1.1.1995).

1.1.3.9

[685] S5.30 1

Obsoleta (1.1.1995).

1.1.3.10

[686A] S5.303

Obsoleta. (31.12.1994).

1.1.3.11
(702] S5.321
Si la nota sigue siendo necesaria habrá que volverla a redactar, es
decir, suprimiendo "a partir del 1 de enero de 1995".
1.1.3.12

[737] S5.378

Obsoleta (1.1.1990).

1.1.3.13
[784] S5.433, [785) S5.434
Estas notas representaron una solución transitoria en el
periodo posterior a la CAMR.-79, otorgando una categoría de servicio distinta al servicio de
radiolocalización. Dado que la fecha se ha superado ( 1985), y teniendo en cuenta que el servicio de
radiolocalización continúa figurando en el Cuadro con un carácter secundario, tal vez la CMR desee
considerar la supresión de estas notas.
1.1.3.14

[892) S5.547
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l.lA Disposiciones que han de actualizarse (debido a cambios políticos)

1.1..:3.1
El actual Reglamento de Radiocomunicaciones refleja la situación política imperante
antes de 1989. Desde entonces, se han producido cambios políticos significativos (reunificación de
Alemania y cambios en la antigua URSS, en la antigua Yugoslavia, en la antigua Checoslovaquia y
en la antigua Etiopía). El Reglamento de Radiocomunicaciones contiene referencias a estos países en
el sentido de los territorios que abarcaban antes de los cambios políticos. Es necesario actualizar
adecuadamente las disposiciones del Reglamento a fin de indicar de forma apropiada la aplicabilidad
de las notas. Ello se refiere a las disposiciones del artículo [8] §5 indicadas en el adjunto l.

La Oficina entró en contacto con las administraciones interesadas a fin de señalar su atención sobre
la necesidad de plantear el tema en la CMR-95. Los comentarios comunicados a la Oficina figuran en
el adjunto 2 al presente Informe.
1.1..:3.2
También sería necesario actualizar otras partes del Reglamento de Radiocomunicaciones
(por ejemplo, el apéndice 27 Aer2, las disposiciones 27/104, etc.) pues estas disposiciones hacen
referencia a la URSS, la República Socialista de Checoslovaquia, la República Democrática
Alemana, ... ).

1.1.5 Notas cuya supresión se propone (como resultado de consultas con las administraciones)
(Véase la Recomendación 1115 del Informe del GVE)
Tras el procedimiento de consultas que solicitó el GVE y que revisó la Oficina durante el periodo
de 1992 a 1995, puede considerarse la eliminación en la CMR-95 de las notas siguientes:

Números

476, 511, 542, 599, 648, 667, 683, 686A, 704A, 755, 920

S5.xxx

85,121,158,207,265,285,299,303,324,406,563

En el adjunto 2 al presente Informe figuran los resultados completos de las consultas, incluyendo
información sobre las propuestas de las administraciones en relación con la supresión de su país de
las notas especificadas.
1.1.6 Notzs que hacen referencia al procedimiento del artículo
se ha apliczdo nunca
(Véase la Recomendación 1/22 del GVE.)

1~

e! cual no

Las notas indicadas a continuación se refieren al procedimiento del artículo 1~. No obstante, el
citado procedimiento del artículo l.t no se ha aplicado nunca hasta la fecha por ninguna
administración. La Oficina lo señala simplemente a la atención de la CMR-95 para su información.
Números

452,485, 513, 572A, 581, 590A, 591, 613B, 616,619, 638,643, 645A,
648*, 660A, 663, 673, 674, 678, 692, 692A, 701, 704A*, 707A, 712A, 746,
753C, 754A, 761, 791, 797B, 810, 831, 852, 892**

S5.xxx

61,93, 123,181,190,197,198,228,230,233,251,257,259,
265*,279,281,291,292,297,309,310,320,324*,327,332,387,
400,404,415,440,447,459,482,498, 547**

Ya se ha propuesto su eliminación (véase el punto 1.1.5. del presente Informe).
Obsoleta.
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1.1. 7 Notas que no han dado lugar a inscripciones en el Registro Internacional de Frecuencias
(Véanse los puntos 3. l. 46 y 3. l. 4 7 del Informe del GVE.)
Las notas indicadas a continuación no han dado lugar hasta la fecha a inscripciones en el Registro: la
Oficina se limita a señalar este hecho a la atención de la C:MR-95 para su información.

Números

446,449,453A,455,460,461,464,476*,478,482,493,499, 508, 511*,
514, 515, 527, 540, 542*, 549, 550, 552

S5.xxx

55, 58, 63, 65, 68, 69, 71, 85*, 87, 91, 101, 107, 118, 121 *,
124, 125, 141, 165, 158*, 160, 161, 162

*
1.2

Se ha propuesto su eliminación (véase el punto 1.1.5).

Coordinación, notificación e inscripción

1.2.1 Experiencia de la Oficina de Radiocomunicaciones en la aplicación de la Resolución 46
(Véase también el punto 2.1.)
1.2.1.1 Introducción
La Resolución 46 se adoptó en la CA:MR-92 como procedimiento provisional para la coordinación y
notificación de asignaciones de frecuencia a las redes de satélites geoestacionarios y no
geoestacionarios de los servicios móvil por satélite y de radiodeterminación por satélite. A fin de
facilitar su aplicación por la Oficina de Radiocomunicaciones (BR), la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones (RRB) adoptó las reglas relativas a la Resolución 46 en la Parte Al de sus
Reglas de procedimiento.
Los puntos que siguen describen algunos aspectos de importancia para la aplicación de la
Resolución 46 sobre la base de la experiencia de la BR.
1.2.1.2 Aplicación de los procedimientos de la Resolución 46
1.2.1.2.1 De conformidad con las Reglas de procedimiento pertinentes, se considera que los
procedimientos de la Resolución 46 son aplicables no sólo a los servicios móvil por satélite y de
radiodeterminación por sat~lite, sino a otros servicios que tengan atribuciones con igualdad de
derechos respecto a estos dos servicios mencionados en. las notas específicas a las que se aplica la
Resolución 46. Las bandas de frecuencia pertinentes son aquéllas a las que la Resolución 46 hace
referencia en una nota del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.
1.2.1.2.2 La BR considera que los requisitos de coordinación de la sección II del anexo a la
Resolución 46 comprenden·, entre otros casos, el de la coordinación de las estaciones espaciales
transmisoras y receptoras a bordo de satélites no geoestacionarios de cara a las estaciones de los
servicios terrenales. Conviene por tanto señalar que, por una parte, la coordinación de las estaciones
emacia/es receptoras y de las estaciones terrenales transmisoras no se menciona explícitamente en el
anexo a la Resolución 46 y que, por otra parte, las estaciones terrenales están sujetas al límite de
potencia general que figura en el artículo 27 del Reglamento de Radiocomunicaciones. No obstante,
el punto 2. 8 del anexo a la Resolución 46 estipula que "Al recibir la Sección especial indicada en el
punto 2. 7.2 la 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 sus estaciones terrenales, o causada por
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estas asignaciones"* de la red de satélite o de la estación terrenal. Dicho de otra manera, una
administración que reciba la Sección especial de la BR relativa a la Resolución 46, debe estudiar
también la interferencia que pudieran causar, entre otras, sus asignaciones de estaciones terrenales
transmisoras a las asignaciones de estaciones receptoras espaciales de las administraciones
responsables de la estación espacial para la que se ha emitido la Sección especial y que interviene en
el proce~o de coordinación, si considera que existe la posibilidad de interferencia. Además, hay una
cierta incongruencia entre el punto 2.8 y la nota 1 al anexo de la Resolución 46 en términos de la
aplicación del procedimiento de coordinación entre la red espacial y la estación terrenal (véase que la
nota 1 al anexo de la Resolución 46 es de por sí contradictoria cuando relaciona la coordinación de
la sección III con el valor de la dfp límite de la estación terrena, restringiendo la aplicación del
procedimiento de coordinación a algunas bandas de frecuencia).

1.2.1.2.3 Aunque la Resolución 46 se aplica principalmente a las redes de satélites no
geoestacionarios, sus ·procedimientos de coordinación en los que intervienen estaciones espaciales
transmisoras con estaciones terrenales se amplían a las estaciones espaciales geoestacionarias
mediante referencias especiales que figuran en las notas del artículo 8.
1.2.1.2.4 Los procedimientos de la Resolución 46 se aplican también a las "redes existentes". Por
tanto, conforme a las Reglas de procedimiento pertinentes, la Oficina considera que esta publicación
también es válida como Sección especial RES46/A para los sistemas de satélite que utilizan bandas
incluidas en las disposiciones de la Resolución 46 y para los que se ha seguido el procedimiento de
publicación anticipada del artículo 11 antes de la fecha de aplicación de la Resolución 46. La
coordinación según la Resolución 46 debe efectuarse antes de la notificación a la Oficina de
Radiocomunicaciones de los sistemas de satélite con los que se ha iniciado el procedimiento de
coordinación del artículo 11 antes de la fecha de aplicación de la Resolución 46, pero que aún no se
han notificado a la Oficina. Tras las consultas con las administraciones responsables, la BR publicó
una serie de Secciones especiales con el fin de que las "redes existentes" para las que se ha
mantenido la fecha original de recepción de los datos del apéndice 3 del Reglamento de
Radiocomunicaciones en la aplicación del artículo 11, cumplan los requisitos de coordinación de la
Resolución 46.
1.2.1.2.5 De acuerdo con el número 25, las funciones de operaciones espaciales se realizan
normalmente "en el servicio en el que funciona la estación espacial". En dichos casos, las estaciones
del servicio de operaciones espaciales que utilicen atribuciones del servicio principal en el que
funciona la estación espacial y a las que se aplica la Resolución 46 quedarán también sujetas a los ·
procedimientos de dicha Resolución.
1.2.1.2.6 Conforme a las decisiones de la CAMR-92, la Resolución 46 no es aplicable a las
atribuciones secundarias del servicio móvil por satélite (SMS) de la Región 2 en las
bandas 1 930- 1 970 :rvtHz {Tierra-espacio) y 2 120- 2 160 :rvtHz (espacio-Tierra). Estas bandas
forman parte de las atribuciones a los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles
terrestres (FSPTMT). El actual Reglamento de Radiocomunicaciones no contempla la relación entre
las estaciones de estas atribuciones y las de los servicios primarios fijos o móviles, así como la
existente entre las estaciones de los sistemas del SMS no geoestacionarios y geoestacionarios.
1.2.1.3 Coordinación según la Resolución 46
1.2.1.3.1 En virtud del punto 2.5 del anexo a la Resolución 46, el criterio fundamental para
identificar las asignaciones de frecuencia que deben tenerse en cuenta es la superposición de

• En este caso la palabra red se refiere aparentemente a una red de satélite.
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frecuencia con la asignación planificada. Además, para la estación espacial transmisora, se aplica
generalmente a la atribución del enlace espacio-Tierra que es motivo de coordinación según la
Resolución 46 un valor límite de coordinación basado en la densidad de flujo de potencia ( dfp ).
1.2.1~3.2
La Oficina de Radiocomunicaciones incluye en su Sección especial de coordinación la
· información relativa a las administraciones que pueden verse afectadas, tal como se pide en la
nota 2. 7 .2.1 del anexo a la Resolución 46 (servicios espaciales que utilizan satélites geoestacionarios
y/o no geoestacionarios y servicios terrenales). La lista de administraciones resultante se basa en el
criterio de superposición de frecuencias y tiene en cuenta, en relación con los servicios espaciales,
cualquier valor límite de la dfp que pueda aplicarse a la banda de frecuencias en cuestión. Tal como
se reconoce en las Reglas de procedimiento pertinentes, la Resolución 46 no prevé considerar la
cuestión de las administraciones que no respondan a la petición de coordinación publicada en la
Sección especial de la BR. Las Reglas establecen que el examen de la BR sobre el cumplimiento de
los requisitos de coordinación "se basará en las respuestas (observaciones, objeciones, acuerdos)
recibidas de las administraciones en el periodo de seis meses que sigue a la publicación de la petición
de coordinación (como se estipula en el punto 2.8 del anexo a la Resolución 46). Esta Regla se basa
en el enfoque similar del artículo 14 en donde de forma similar, no se define la identificación de las
administraciones afectadas," y en cuyo procedimiento se indica claramente que se considerará que no
están afectadas las administraciones que no hayan formulado comentarios en el periodo especificado
a tal efecto. Esta decisión hace hincapié en la importancia de que las administraciones que puedan
verse afectadas por el procedimiento de coordinación puedan responder prontamente a la petición de
coordinación publicada en las Secciones especiales de la BR.

1.2.1.3.3 En las bandas de frecuencias por encima de 1 GHz, el valor límite de coordinación de la
Resolución 46 se corresponde con los del número 2566 en el que los valores de la dfp dependen del
ángulo de llegada a la superficie de la Tierra y deben aplicarse a cada estación espacial
geoestacionaria o no geoestacionaria. En este último caso, y a falta de información sobre las
características de la orientación del haz de la antena transmisora del satélite, la Oficina tiene que
calcular la dfp máxima obtenible sobre la base de la altitud mínima del satélite (perigeo) y de la
densidad de la p.i.r.e. máxima de la estación espacial (en dBW/Hz). Basándose en los estudios al
efecto realizados por las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones pertinentes, la Oficina
envió un proyecto de Regla de procedimiento sobre este particular a la reunión de junio de 1995 de
la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones. La RRB aprobó una nueva Regla que se publicó
en la carta circular de la BR CR/39 del 3 de julio de 1995 como "Reglas relativas al apéndice 3 del
Re_g!amento de Radiocomunicaciones (Parte A, AP3, página 1). Esta nueva Regla permite a las
administraciones comunicar datos adicionales sobre satélites no geoestacionarios en órbitas
circulares, lo que facilita una evaluación más precisa de la dfp cuando la ganancia máxima de la
antena del satélite transmisor apunta en una dirección fija respecto al satélite.
1.~.1.4

1.2.1.4.1

Aspectos técnicos y reglamentarios
Los comentarios siguientes se aplican a bandas de frecuencia específicas:

•

1 613,8 - 1 626,5 MHz, SMS secundario (espacio-Tierra): no hay valor límite de la dfp. Por
tanto, la coordinación de los satélites no geoestacionarios siempre es aplicable si hay
superposición de frecuencias respecto a las asignaciones de los servicios terrenales.

•

2 500- 2 520 MHz (antes del 1.1.2005) y 2 520- 2 535 MHz~ SMS primario y servicio fijo
por satélite (SFS) (espacio-Tierra): la Resolución 46 no se extiende a las estaciones espaciales
geoestacionarias en estas bandas que tampoco se incluyen en el artículo 28; no obstante, son
objeto del procedimiento del artículo 14 que puede prever cierto tipo de protección para los
servicios terrenales.
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•

2 655 - 2 670 M Hz, SMS primario (Tierra-espacio) y servicio de radiodifusión por satélite
(SRS), SFS (espacio-Tierra): las atribuciones del enlace descendente están sujetas a los límites
de la dfp del número 2562, así como a la aplicación del procedimiento del artículo 14. Para la
coordinación de las estaciones espaciales del SRS o del SFS según la Resolución 46 con los
servicios terrenales, no se han establecido valores límites de la dfp. A dichos efectos, la Oficina
de Radiocomunicaciones aplica los valores de la dfp del número 2566.

1.2.1.4.2

Límites reglamentarios para las estaciones terrenas móviles

En dos casos, las notas del artículo 8 referentes a las nuevas atribuciones del SMS establecen límites
de potencia reglamentarios para las emisiones procedentes de las estaciones terrenas móviles.
•

Por debajo de 1 GHz: los números 608A y 608B contienen un límite de la dfp que no deben
exceder las estaciones terrenas móviles situadas fuera de las fronteras nacionales. La dfp en los
países vecinos depende de la distancia entre la estación terrena móvil (notificada como estación
terrena típica que debe funcionar dentro de una zona de servicio determinada) y la frontera más
próxima. Además, no existe un método acordado que aborde los aspectos específicos del
problema, incluyendo las características de la propagación en esta gama de frecuencias. La
Oficina ha hecho frente al problema de la evaluación del nivel de la dfp de las estaciones
terrenas móviles en estas circunstancias con los datos notificados disponibles. Teniendo en
cuenta lo anterior, así como el estatuto de las atribuciones del SMS en las bandas
correspondientes de cara a los servicios terrenales, se decidió no basar las conclusiones
reglamentarias para la red de satélite en relación con los valores de la dfp de las estaciones
terrenas móviles, en los resultados del examen realizado en virtud del número 1503, al evaluar
las peticiones de coordinación según la Resolución 46, manteniendo la intención de reexaminar
la situación con ocasión de los exámenes de la estación terrena correspondientes según el
artículo 13. A su vez, se añade una nota en la Sección especial de la BR para señalar la
atención de las administraciones sobre esta situación.

•

Por encima de 1 GHz: el número 731E establece un límite de densidad de la p.i.r.e. de las
estaciones terrenas móviles para proteger los servicios terrenales. A la vista del rango del SMS
de cara a los servicios terrenales que se describe en la misma nota del artículo 8, al igual que en
el caso anterior, las conclusiones reglamentarias para la red del satélite no se basan en el
número 731 E al examinar conforme al del número 1503 las peticiones de coordinación según
la Resolución 46. Además, se añade una nota a la Sección especial de la BR para señalar la
atención de las administraciones síempre que se excede el límite.

1.2.1.5 Aplicación de procedimientos múltiples en algunas bandas de frecuencia
1.2.1.5.1 En algunas bandas de frecuencia hay que aplicar al mismo tiempo una serie de
procedimientos reglamentarios distintos. Por ejemplo: la banda de frecuencias 2 520-2 535 MHz
(2 500 - 2 53 5 rv1Hz hasta el 1.1.2005) está sujeta a la aplicación de los procedimientos de la
Resolución 46 y del artículo 14 (además de los del artículo 11 para los satélites geoestacionarios); la
banda de frecuencias 2 655- 2 670 MHz está atribuida al SMS (Tierra-espacio) con carácter
primario y está sujeta a la aplicación de los procedimientos de la Resolución 46 y del artículo 14; y
está atribuida al SRS con carácter primario, siendo objeto de aplicación de la Resolución 33 (para la
que debe también aplicarse la Sección especial RES33/G- petición de coordinación respecto a los
servicios terrenales).
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1.2.1.5.2 Otro ejemplo representativo es la atribución del SMS sujeta a las notas de los
números 641 y 641A. Esta atribución secundaria está sujeta a los procedimientos del artículo 14 y de
la Resolución 46 y, además, sus estaciones están limitadas a la condición de no causar "interferencia
perjudicial a las de otros servicios explotados o que se explotarán de conformidad con el presente
Cuadro".
1.2.1.5.3 También conviene señalar el caso particular de la relación entre el SMS al que se refiere
el número 731E y el servicio de radionavegación aeronáutica por satélite indicado en el número 732
donde se aplica el procedimiento de coordinación de la Resolución 46. Este último servicio está
sujeto a la aplicación de los procedimientos del artículo 14 respecto al SMS que al mismo tiempo
protegerá los servicios a los que se refiere el número 732, conforme al número 731E.
1.2.1.5.4 Estos ejemplos ilustran situaciones en las que se duplican los requisitos de coordinación.
No obstante, la aplicación múltiple de procedimientos de coordinación/acuerdo (artículo 11 y
artículo 14 de la Resolución 33) se explica parcialmente por el concepto de atribución de frecuencia,
según el cual ciertas bandas se autorizaron para su utilización por ciertos servicios, a condición de
aplicar satisfactoriamente el artículo 14. El artículo 11 contiene disposiciones para acelerar la
aplicación de procedimientos múltiples (véase el número 1060.1).
1.2.2

Sección 1 del artículo S11: Notificación de asignaciones de frecuencia a estaciones de
radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas

Las disposiciones actuales del número 342 del Reglamento de Radiocomunicaciones
1.2.2.1
especifican que las administraciones no asignarán frecuencias que no se ajusten al Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias o a las demás disposiciones del presente Reglamento, excepto en
el caso de que de tal asignación no resulten interferencias perjudiciales para ningún servicio
efectuado por estaciones que funcionen de acuerdo con las disposiciones del Convenio y del
Reglamento. Estas disposiciones son de carácter general y se aplican a todas las bandas de
frecuencia, aunque en algunos casos (por ejemplo, el del número 649A) hay una prohibición explícita
de emisiones no autorizadas que suspende de forma efectiva la aplicabilidad del número 342. En
otros casos (por ejemplo, el del número 609A) se insta a las administraciones a no aplicar las
disposiciones del número 342.
Las administraciones invocan a menudo las disposiciones del número 342 del
1.2.2.2
Reglamento de Radiocomunicaciones para notificar asignaciones de frecuencia de estaciones de
radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas no atribuidas al servicio de radiodifusión o que
aún no están disponibles para dicho servicio. La Oficina trata las notificaciones pertinentes según las
disposiciones del artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones (es decir, lqs
números 1269-1273). También ha de señalarse que en diversas Resoluciones (por ejemplo, la
Resolución 523 (CAMR-92), la Resolución 20 (Kyoto, 1994)) se insta a las administraciones a
cumplir estrictamente las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones sin
suspender la aplicabilidad del número 342.
Las nuevas formulaciones del GVE siguen por· lo general las disposiciones actuales a este
1.2.2.3
respecto. No obstante, la Oficina ha identificado una imprecisión respecto al tratamiento de las
asignaciones de frecuencia no conformes a estaciones de radiodifusión de las bandas comprendidas
entre 5 950 y 26 100kHz.
La disposición S4.4 estipula que "las administraciones no deben asignar a una estación frecuencia
alguna que no se ajuste al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias ( ... ) o a las demás
disposiciones del presente Reglamento, excepto en el caso de que tal estación no produzca
inte~erencia perjudicial a una estación que funcione de acuerdo con las disposiciones de la

CONF\CMR95\000\021 S l.WV/2

20.09.95

20.09.95

- 12CMR95/21-S

Constitución, del Convenio y del presente Reglamento". Ello implica que una administración puede
asignar una frecuencia a una estación de radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas no
atribuidas al servicio de radiodifusión.
La disposición número S 11.14 especifica que no se notificarán en el marco del artículo 11 las
asignaciones de frecuencia a estaciones de radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas
comprendidas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz y añade que "para las asignaciones de estaciones de
radiodifusión en estas bandas, véase el artículo S12". Por otra parte, el artículo S12 trata únicamente
de las bandas atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión comprendidas entre 5 950 kHz
y 26 100 kHz. Ello implica que, aunque una administración puede asignar una frecuencia a una
estación de radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas no atribuidas al servicio de
radiodifusión, dicha utilización no puede notificarse a la Oficina.
Esta imprecisión del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado puede ir en detrimento de la
gestión internacional del espectro de frecuencias: como las administraciones no tendrán información
sobre la utilización de las asignaciones no conformes de los servicios de radiodifusión en las bandas
comprendidas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz, pueden encontrar dificultades crecientes para
identificar las posibles fuentes de interferencia causada a sus servicios. Cabe remediar esta situación
especificando, en la disposición S11.4, que las asignaciones de frecuencia a las estaciones de
radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas comprendidas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz no
se notificarán según el artículo S11, si las asignaciones de frecuencias pertinentes se encuentran
dentro de las bandas atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión comprendidas
entre 5 950 kHz y 26 100 kHz.

1.2.3 Sección 11 del artículo S11: Examen de las notificaciones en las bandas inferiores a
28MHz
El GVE consideró los procedimientos habituales de examen de las notificaciones respecto a la
probabilidad de interferencia perjudicial (subsección IIA del artículo 12 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, disposiciones números 1241/1242) y propuso abandonar dichos exámenes
técnicos y los procedimientos correspondientes de nuevo envío y examen (números 1252-1265 y
1269-1273) en las bandas no planificadas por debajo de 28 MHz. Las razones aducidas pueden
resumirse de la siguiente manera:
•

El Registro de Frecuencias representa un banco de datos impreciso que no refleja la utilización
real de las frecuencias: contiene muchas asignaciones sobre las que se notifica una utilización
regular (estaciones de clase A) pero que no se utilizan o que sólo se utilizan muy
ocasionalmente. Por otra parte, las campañas de comprobación técnica han puesto de
manifiesto la utilización de otras asignaciones de frecuencia que no están inscritas en el
Registro por diversos motivos (no se volvió a presentar la notificación tras una conclusión
desfavorable, utilización de frecuencias por los servicios nacionales de defensa, etc.). En
consecuencia, el GVE puso en duda el valor de los exámenes técnicos respecto a un banco de
datos que no es fiable.

•

El examen de la probabilidad de interferencia perjudicial, según las disposiciones actuales,
suele dar lugar a una conclusión desfavorable; no obstante, el procedimiento de nuevo envío, al
que recurren frecuentemente las administraciones, casi nunca da lugar a quejas de interferencia
perjudicial. A la vista del número reducido de informes de interferencia perjudicial y teniendo
en cuenta el volumen de documentación que acarrea para la Oficina y para las
administraciones, el GVE llegó a la conclusión de que no se justificaba mantener el examen
de la probabilidad de interferencia perjudicial y el procedimiento co"espondiente de nuevo
envío en las bandas no planificadas por debajo de 28 MHz.
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A este respecto, la Oficina elaboró las estadísticas pertinentes sobre el examen de notificaciones
relativas a la probabilidad de interferencia perjudicial y sobre los casos comunicados de interferencia
perjudicial que daban lugar a nuevo envío de notificaciones en las bandas por debajo de 28 Wfz,
desde 1989: dichas estadísticas confirman el reducido número de informes de interferencia perjudicial
enviados en el contexto de los números 1262 ó 1263, es decir, en el procedimiento de investigación
que sigue al segundo envío de una notificación que fue objeto de conclusión desfavorable respecto a
la probabilidad de causar interferencia perjudicial. Para completar la información, se presenta también
el número total de informes de interferencia perjudicial en las bandas por debajo de 28 MHz (es
decir, en las bandas sometidas a examen de la probabilidad de interferencia perjudicial): estas cifras
indican también un número relativamente pequeño de casos comunicados de interferencia perjudicial,
cifra que debe considerarse en el contexto del número total de asignaciones inscritas en el Registro
en estas bandas (aproximadamente 400 000).

Año

Número de asignaciones en
las que debe examinarse la
probabilidad de
interferencia perjudicial

Número de informes de
interferencia perjudicial
enviados en el contexto de
los números 1262/1263

Número total de informes
de interferencia perjudicial
en las bandas por debajo
de 28 000 kHz

1989

6 044

2

39

1990

6 163

1

29

1991

5 915

2

38

1992

6 130

2

44

1993

7 421

4

55

1994

4 973

o

51

1.2.3.1 Medidas transitorias

El Grupo de Trabajo de la RPC, en su reunión de enero de 1995, solicitó las opiniones de la Oficina
en cuanto a la forma de tratar las notificaciones durante el periodo de transición entre la adopción
por la CMR.-95 de procedimientos simplificados y la entrada en vigor de las disposiciones
pertinentes. Evidentemente, dichas disposiciones transitorias deben decidirse en la CMR.-95. El
Grupo de Trabajo de la RPC pidió también que las administraciones consideren las posibles
disposiciones transitorias y sometan las propuestas respectivas a la RPC. El tema volvió a debatirse
en la reunión de la RPC-95 con ocasión del examen del Informe· del Grupo de Trabajo de la RPC
(Documento CPM95/7). En dicha ocasión, a falta de Contribuciones de las administraciones, se pidió
a la Oficina que considerase las posibles disposiciones transitorias.
La Oficina consideró algunos de los aspectos relativos a la implementación del Reglamento de
Radiocomunicaciones simplificado en las bandas no planificadas por debajo de 28 000 kHz. En este
sentido, la Oficina opina que, si la CMR.-95 aprueba la modificación propuesta de las condiciones de
utilización de las bandas de frecuencia por debajo de 28 000 kHz (es decir, la eliminación de la
disposición relativa al examen de la probabilidad de interferencia perjudicial en las bandas no
planificadas y de los procedimientos correspondientes de nuevo envío y examen), puede ser
conveniente aplicar el Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado en estas bandas lo antes
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posible, a fin de aprovechar inmediatamente las ventajas de las nuevas disposiciones. Esta aplicación
podría efectuarse mediante una Resolución adecuada. En el adjunto 3 del presente documento figura
un posible proyecto de dicha Resolución.

1.3

Incorporación por referencia

Se ha propuesto la transferencia de una serie de textos del actual Reglamento de
Radiocomunicaciones a Recomendaciones UIT-R vinculándolas con el Reglamento de
Radioconzunicaciones simplificado mediante la técnica de "incorporación por referencia" y/o su
eliminación del Reglamento de Radiocomunicaciones (puntos 3. 3. 7 a 3. 3. 14 y punto 4 de la Parte A
del Informe Final del GVE).
Los textos que han de transferirse a Recomendaciones UIT -R van en 25 anexos del Reglamento de
Radiocomunicaciones simplificado que propone el GVE y se refieren a temas de gestión del
espectro (Comisión de Estudio 1 UIT -R) y a otros temas relacionados con los servicios móviles y de
radiodeterminación (Comisión de Estudio 8 UIT-R). El GVE propuso que los pasos necesarios para
aprobar las Recomendaciones UIT -R nuevas o revisadas de la "incorporación por referencia" se
realicen, en la medida de lo posible, antes de la CJ\1R-95.
El Informe del GVE hizo hincapié en algunas de las características importantes de las técnicas de
"incorporación por referencia":
a)

la obligación de cumplir la o las disposiciones contenidas en el documento de referencia está
estrictamente limitada al contexto de la disposición de enlace contenida en el Reglamento de
Radiocomunicaciones simplificado;

b)

la referencia debe ser explícita (por ejemplo, anexo A de la Recomendación UIT -R XYZ-n);

e)

la incorporación por referencia de un documento no cambia su carácter ni limita la posibilidad
de que el Sector competente mantenga o revise el documento de referencia. Cuando se
modifique el material de referencia, no se le considerará incorporado al Reglamento de
Radiocomunicaciones hasta que así lo haya decidido una conferencia mundial de
radiocomunicaciones competente.

Para facilitar el proceso que propone el GVE y siguiendo la petición de éste, la Oficina de
Radiocomunicaciones redactó los textos de dichas Recomendaciones UIT -R. Cada uno de ellos, tras
su examen en el Grupo de Trabajo o Grupo de Tareas Especiales pertinente, ha sido adoptado por
las C~misiones de Estudio 1 u 8 del UIT -R y se ha pasado a la aprobación de la Asamblea de
Radiocomunicaciones de 1995. En el adjunto 4 figura una relación de los anexos del Reglamento de
Radiocomunicaciones simplificado que el GVE propone transferir a Recomendaciones UIT-R. Los
proyectos de Recomendaciones UIT -R se basan en los textos de los anexos de la propuesta del
Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado, con cambios de redacción de índole menor. En
la preparación de los proyectos de Recomendaciones, la Comisión de Estudio 1 siguió las
recomendaciones del GVE, pero la Comisión de Estudio 8 adoptó medidas específicas que se
describen en el adjunto 5.

2

Temas relacionados con el Informe de la RPC

2.1

Fecha de entrada en vigor de determinadas atribuciones del §M§ en la banda de
frecuencias de 2 GHz

(Informe de la RPC, capítulo 2, sección I, Parte B; véase también el punto 1.2.1 de presente
documento.)
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2.1.1 Introducción
La CAMR-92 atribuyó las bandas de frecuencia 1 970 - 2 O1O :MHzl2 160 - 2 200 l\1Hz en la
Región 2 y 1 980 - 2 O1O MHz/2 170 - 2 200 MHz al servicio móvil por satélite (SMS) mediante las
dos notas siguientes:
"746B:

La utilización de las bandas 1 970- 2 010 MHz y 2 160- 2 200 l\11-Iz, por el servicio
móvil por satélite no comenzará antes del 1 de enero de 2005 y está sujeta a aplicación
de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46
(CAMR-92) ... "

"746C:

En Estados Unidos, la utilización de las bandas 1 970 - 2 100 MHz y 2 160 - 2 200 l\1Hz
por el servicio móvil por satélite no comenzará antes del 1 de enero de 1996."

2.1.2 Información sobre los sistemas planificados
El adjunto 6 contiene una lista de redes de satélite cuya información en virtud de los apéndices 4 ó 3
para publicación anticipada (A) o coordinación (C) se ha recibido en laBRa fin de que la publique
en su Sección especial de la serie RES46/A o RES46/C, respectivamente.
En el caso de las redes sobre las que se ha recibido una petición de coordinación y que eran objeto
del examen relativo al número 1503 en virtud del punto 2.7.1 del anexo de la Resolución 46, la BR
ha tenido en cuenta las disposiciones del punto 2.3b) de las Reglas de procedimiento respecto a la
Resolución 46, que se reproduce a continuación:
"2.3 b)
la conclusión a efectos de RR1503 es desfavorable si, en la fecha de recepción por la
Oficina de solicitud de coordinación (sección II de la Resolución 46}, la atribución en cuestión no
está en vigor ni entrará en vigor antes de la fecha prevista de entrada en servicio de la asignación*;"
Por los motivos indicados, la BR ha venido formulando conclusiones desfavorables en los exámenes
relativos al número 1503 de las redes de satélite que prevén su funcionamiento en la
banda 1 970 - 2 O1O :MHzJ2 160 - 2 200 MHz, lo cual se refleja en la correspondiente RES46/C de
los casos a los que se refiere la cita anterior.

2.2

Compatibilidad entre los sensores a bordo de vehículos espaciales y los sistemas de los
servicios de radiolocalización y radionavegación
(Informe de la RPC, capítulo 2, sección III)

El Grupo de Trabajo 7-8R, creado mediante las Decisiones UIT-R 1/7 y UIT-R 2/8 para estudiar la
compatibilidad entre los sensores activos a bordo de vehículos espaciales y los sistemas del servicio
de radionavegación y radiolocalización, celebró dos reuniones. Se avanzó hacia la conclusión de los
estudios de compatibilidad de los sensores activos a bordo de vehículos y los sistemas de
radiolocalización y de radionavegación en la banda 13,25 - 13,7 5 GHz. Se llegó a la conclusión de
que era compatible el funcionamiento de los sistemas de navegación Doppler con el de los sensores
activos embarcados que tengan las características supuestas en el estudio. También se llegó a la
conclusión preliminar de que era compatible el funcionamiento de los sistemas de
radiolocalización/radionavegación y el de los sensores activos ·embarcados, si bien se han de realizar
estudios ulteriores. Se dispone actualmente de información para iniciar los estudios de compatibilidad

* "La fecha en que la red haya de entrar en funcionamiento (la primera de sus asignaciones) no será
posterior a seis años después de su publicación anticipada (véanse los puntos 1.1 y 1.8C del anexo

a la Resolución 46, el número 1550 y las Reglas de procedimiento: Parte Al, RS46,
página 2(Rev. 1))."
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en las bandas 8 550- 8 650 :MHz y 9 500- 9 800 :MHz. También se dispone de información sobre
sensores activos embarcados para la mayoría de las bandas de frecuencia consideradas inferiores
a 14 GHz, y en particular p~ra los radares de apertura sintética (SAR) que funcionan por debajo
de 1O GHz. No obstante, se necesita información sobre sistemas en las bandas en las que la
documentación es inadecuada, y en particular sobre los sistemas de radiolocalización y de
radionavegación.
Normalmente, este Informe debería enviarse a la RPC. No obstante, como la segunda reunión
del GIT se celebró después de la RPC-95 y antes de la C:MR.-95, se consideró que la información del
Informe de la segunda reunión del GTM 7-8R podría ser de interés para las delegaciones que asistan
a la CMR.-95, en particular por lo que se refiere a los temas que han de examinarse en el orden del
día de las CMR.-97 y CMR.-99. Se dispone de copias de dicho Informe (Documento 7-SR/37) que se
facilitarán previa petición.

2.3

.Emisiones no esenciales

El Grupo de Tareas Especiales 1/3 se creó conforme a la Decisión illT-R 1/1 para preparar
modificaciones de la Recomendación illT-R SM.329-6 (Emisiones no esenciales), previendo
concluir su trabajo antes de la CMR.-97. Se celebraron tres reuniones y se registró un avance
significativo.
2.~

Diccionario de datos
(Informe de la RPC, capítulo 4, punto 1.1)

Tras el examen de los actuales medios de intercambio electrónico de información sobre gestión del
espectro, la Comisión de Estudio 1 llegó a la conclusión de que en el futuro, un intercambio
electrónico preciso de información sobre gestión del espectro puede depender del desarrollo de un
amplio diccionario de datos.
La Resolución [1/1018] sobre la elaboración de un diccionario de datos se aprobó en la Asamblea de
Radiocomunicaciones de 1995. El desarrollo del diccionario de datos permitirá establecer los medios
electrónicos con los que se podrá reducir la carga de trabajo de la Oficina y de las administraciones
que conlleva la notificación de las asignaciones de frecuencia a la Oficina y la coordinación de los
futuros sistemas entre administraciones.
Las decisión de elaborar un amplio diccionario de datos juntamente con la Oficina exigirá un nivel
adecuado de participación de ésta. Además, puede ser necesario que la Oficina instale el equipo y los
programas necesarios para la creación del diccionario de datos.

2.5

Tinfoi'me i'efundido sobre hns Reglas de procedimiento en vigor
(Informe de la RPC, capítulo 4, punto 1.8)

2.5.1 Examen y fusión de las Reglas de procedimiento
Respondiendo a la disposición número 1001 del Reglamento de Radiocomunicaciones, las Reglas de
procedimiento se elaboraron originalmente en la Junta Internacional de Registro de Frecuencias
(IFRB). La Junta distribuyó estas Reglas y las Normas Técnicas correspondientes entre todos los
Miembros de la Unión, conforme al número 1001.1. Las Reglas abarcaban normalmentelas
instrucciones internas que la Secretaria Especializada de la IFRB tenía que seguir para efectuar todos
los exámenes estatutarios de las notificaciones de asignación de frecuencias de manera uniforme y
neutral.

CONF\C.MR95\000\021 S l. WW2

20.09.95

20.09.95

- 17-

CMR95/21-S

La aplicación cotidiana del Reglamento de Radiocomunicaciones, los Acuerdos Regionales y las
Resoluciones y Recomendaciones de las conferencias, en algunos casos, daban luego lugar a
situaciones en las que, debido a la aplicación sin ambigüedades por la IFRB, la Junta tenía que
reexaminar las disposiciones e indicar las medidas a adoptar al respecto. En algunos casos, la
utilización de nuevas tecnologías no previstas al revisar el Reglamento hacían impracticable la
aplicación estricta de determinadas disposiciones o procedimientos, lo que exigía una instrucción de
la Junta a la Secretaría Especializada que permitiese tratar el caso. Estas decisiones constituían la
base de la preparación de las Reglas de procedimiento.
Desde su primera publicación en 1954, las Reglas de procedimiento se revisaron y modificaron
constantemente y diversas versiones revisadas fueron publicadas en cartas circulares de la IFRB y
posteriormente por la Oficina de Radiocomunicaciones. Tras la Conferencia de Plenipotenciarios
Adicional (Ginebra, 1992) y los cambios de la estructura de la Unión, la 9ficina de
Radiocomunicaciones presentó una serie de proyectos de nuevas Reglas de procedimiento. Sobre la
base de estas propuestas, a finales de 1994 la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones aprobó
y refundió todas las Reglas anteriores en un nuevo conjunto de Reglas de procedimiento, eliminando
las obsoletas y, en un número reducido de casos, adoptando otras nuevas. La aprobación de las
nuevas Reglas se efectuó de conformidad con la disposición número 95 de la Constitución. Estas
Reglas sustituyeron a todas las Reglas de la IFRB publicadas anteriormente. El Director de la Oficina
de Radiocomunicaciones las utiliza en la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones para
inscribir las asignaciones de frecuencia de las Administraciones Miembros de la UIT y pueden
utilizarlas las administraciones al aplicar el Reglamento de Radiocomunicaciones y cuando preparan
una conferencia mundial de radiocomunicaciones. Las nuevas Reglas de procedimiento revisadas
(edición de 1994) se publicaron en la carta circular de la BR CR/3 2 del 5 de diciembre de 1994.
Hasta la fecha, sólo se ha recibido de las administraciones un comentario sobre estas Reglas (véase
más adelante).
En 1995, la nueva Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones continuó aprobando proyectos de
Reglas de procedimiento que le sometió la Oficina de Radiocomunicaciones. En su reunión de
junio de 1995, la RRB aprobó una nueva Regla respecto a algunos datos adicionales que podían
usarse facultativamente en la notificación de las estaciones espaciales no geoestacionarias
(apéndice 3) 1 y que fue acordada tras una propuesta de una administración en cuanto a una
modificación limitada de la Regla aplicable a la Resolución 46. Estas nuevas Reglas se publicaron en
la carta circular de la BR CR/3 9 del 3 de julio de 1995. Hasta el mes de agosto de 1995 no se han
recibido comentarios sobre estos cambios de las Reglas de procedimiento.

1

Esta Regla es conforme con las Conclusiones de la RPC (véase el Informe de la RPC, capítulo 4,
punto 2.1.4).
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2.5.2 Estructura de las nuevas Reglas de procedimiento
La estructura de las nuevas Reglas de procedimiento es la siguiente:

Parte A
La Parte A de las Reglas de procedimiento se refiere a las disposiciones específicas del Reglamento
de Radiocomunicaciones y de los Acuerdos Regionales. Comprende las secciones siguientes:

Al- RR:

Reglamento de Radiocomunicaciones

A2- ST61:

Acuerdo Regional para la Zona europea de radiodifusión, radiodifusión en
ondas métricas y decimétricas (Estocolmo, 1961)

A3- GE75:

Acuerdo Regional para las Regiones 1 y 3, radiodifusión en ondas
kilométricas y hectométricas (Ginebra, 1975)

A4- RJ81:

Acuerdo Regional para la Región 2, radiodifusión en ondas hectométricas
(Río de Janeiro, 1981)

AS- GE84:

Acuerdo Regional para la Región 1 y parte de la Región 3, radiodifusión
sonora en modulación de frecuencias en la banda 87,5- 108 MHz
(Ginebra, 1984)

A6- GE89:

Acuerdo Regional para la Zona africana de radiodifusión (+), radiodifusión
televisiva en ondas métricas y decamétricas (Ginebra, 1989)

A7- RJ88:

Acuerdo Regional para la Región 2, utilización de la
banda 1 605 - 1 705 kHz (Río de Janeiro, 1988)

AS- GE85-Rl:

Acuerdo Regional para la Región 1, servicios móvil marítimo y de
radionavegación aeronáutica en ondas hectométricas (Ginebra, 1985)

A9 - GE85-EMA:

Acuerdo Regional para la Zona europea, marítima, servicio de
radionavegación marítima (radiofaros) (Ginebra, 1985)

Parte B
La Parte B de las Reglas de procedimiento contiene Reglas aplicables a una gran variedad de
procedimientos técnicos complejos no relacionados directamente con una única disposición del
Reglamento de Radiocot:nunicaciones o de los Acuerdos Regionales. Comprende las secciones
siguientes:

Bl: Metodología de cálculo de la "zona de acuerdo" (artículo 14) para bandas de frecuencias por
debajo de 1 GHz.
B2: Metodología de cálculo de los contornos de coordinación (método del apéndice 28 ampliado).

B3: Metodología de cálculo de la probabilidad de interferencia perjudicial entre redes espaciales
(relaciones C/1).

B4: Criterios técnicos para el cálculo de la probabilidad de interferencia perjudicial entre estaciones
de servicios terrenales (números 1241/1242).
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B5: Metodología de cálculo para la determinación de las administraciones afectadas en el contexto
de los números 484 y 487.
B6: Metodología de cálculo para la determinación de las administraciones afectadas en el contexto
de los números 674, 675, 678, 692, 692A, 704, 705 y 707A.
2.6

Experiencia en la aplicación de los apéndices 30 y 30A
(Informe de la RPC, capítulo 3)

2.6.1 Introducción
Este punto resume las conclusiones principales* de la experiencia de la Oficina en su aplicación de los
apéndices 30 y 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones. Estos comentarios se someten a la
conferencia para que los estudie al examinar las actividades preparatorias de la CMR-97. Teniendo
en cuenta la referencia al apéndice 30B en el punto 3a) del orden del día, se incluyen también en el
presente Informe algunos comentarios sobre la aplicación de dicho apéndice.
La experiencia y las dificultades de la Oficina en la aplicación de los apéndices mencionados fueron
examinados por la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB) en 1994 cuando la Oficina
de Radiocomunicaciones (BR) sometió el proyecto de Reglas de procediendo. Las Reglas de
procedimiento aprobadas por la RRB se distribuyeron entre todas las administraciones mediante la
carta circular CR/32 del 5 de diciembre de 1994 en relación con la cual no se han recibido hasta la
fecha comentarios sobre la aplicación de los apéndices mencionados.
2.6.2 Redes presentadas a la Oficina
2.6.2.1 Publicaciones de la BR
La Oficina ha publicado hasta la fecha 29 Secciones especiales AP30/E (Parte A) respondiendo
a 64 peticiones realizadas en virtud del artículo 4 del apéndice 30 y 28 Secciones
especiales AP30A/E (Parte A) respondiendo a 62 peticiones efectuadas en virtud del artículo 4 del
apéndice 30A. La Oficina ha recibido 7 peticiones y ha publicado 6 Secciones especiales AP30/E
(Parte B) y 5 peticiones, publicando 4 Secciones especiales AP30A/E (Parte B}, en virtud del
artículo 4 de los apéndices 30 y 30A, respectivamente. Ha recibido también dos peticiones y
publicado una Sección especial Resolución 42 (Rev. Orb.88).
La Oficina ha procesado 14 de las 16 documentaciones presentadas según el artículo 5 del
apéndice 30 y ha procesado 9 de las 11 documentaciones sometidas según el artículo 5 del
apéndice 30A.
Conforme a las disposiciones de los puntos 4. 5 y 4. 4 de los apéndices 30 y 30A, respectivamente, los
Planes actualizados, junto con un Informe sobre el margen de protección de las anotaciones del Plan,
se publicaron con las cartas circulares 376 del 15 de abril de 1977, 656 del30 de mayo de 1986,
881 del 14 de octubre de 1991 y 919 del 24 de noviembre de 1992. Desde entonces, dado el
volumen y alcance considerables de las propuestas de modificación/ampliación de los Planes, se
interrumpió la publicación de estos datos en letra impresa. No obstante, la información
correspondiente se encuentra en disquete y en los servicios de intercambio de información de
telecomunicaciones (TIES) de la UIT para sus abonados.

• También se dispone de un documento más detallado sobre este particular que se envió a la reunión
de septiembre de 1995 del Grupo de Trabajo 10-11 S del UIT-R y que puede facilitarse previa
petición.
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2.6.2.2 Obsenraciones generales sobre los datos presentados
Al establecer los Planes del SRS y los enlaces de conexión, las Conferencias de Planificación de 1977
y 1988 tuvieron en cuenta una serie de requisitos generalizados tales como el de los cinco canales de
TV por país, la cobertura nacional, los haces circulares o elípticos, la polarización circular, la
modulación analógica, la disposición de canales preestablecidos y la anchura de banda de la
asignación, así como unos diagramas de antena receptora y transmisora típicos. La introducción del
servicio de radiodifusión por satélite llevó mucho más tiempo del que se había previsto en el
momento de celebrarse la primera Conferencia de Planificación y entre tanto, los requisitos de las
administraciones habían cambiado considerablemente. La IFRB (antes de 1993) y la Oficina de
Radiocomunicaciones (después de 1993) recibieron diversas peticiones de modificación/ampliación
de los Planes en relación con características distintas de las mencionadas, tales como las de un
número de canales de TV de hasta 40, zona de servicio supranacional, haces de antena de satélite
conformados, polarización lineal, modulación digital, frecuencias asignadas o anchuras de banda
asignadas o ambas, que diferían de las incluidas en los Planes iniciales, etc. También se han
presentado modificaciones/ampliaciones de los diagramas de antena de estación terrena
transmisora/receptora que difieren de las previstas en los Planes iniciales.

2.6.3 Decisiones de la RRB incluidas en las Reglas de procedimiento
2.6.3.1 Aplicabilidad de los conceptos de grupo y agrupación
Tras la introducción por la CARR-83 del concepto de agrupación para la Región 2 (artículos 9 y 10
de los apéndices 30A y 30, respectivamente) y después de la decisión de la CAMR ORB-88 de
aplicar este concepto al Plan de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 (artículo 9A del
apéndice 30A), la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones decidió extender el concepto a los
procedimientos aplicables al Plan del SRS de la CAMR-77. Esto significa la asunción de la hipótesis
de que no se producirán en los mismos canales transmisiones simultáneas procedentes de estaciones
espaciales que formen parte del mismo grupo (de una o de distintas posiciones orbitales). En
consecuencia, al calcular la interferencia causada a las asignaciones que forman parte del grupo, sólo
se considera la interferencia procedente de las asignaciones que no forman parte del mismo grupo.
Por otro lado, para el calculo de la interferencia procedente de asignaciones pertenecientes a un
grupo determinado y causada a las asignaciones que no forman parte del mismo grupo, sólo se tiene
en cuenta la contribución de interferencia más desfavorable procedente de dicho grupo.
Además, tras la introducción del concepto de agrupación por la CARR-83 para el SRS y los enlaces
de conexión de la Región 2 (sección B del anexo 7 del apéndice 30, punto 4.13 del anexo 3 del
apéndice 30A) y para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 por la CAMR.-88 (punto 3.15 del
anexo 3 del apéndice 30A), la Junta decidió que en las Regiones 1 y 3 se puede también aplicar este
concepto para el Plan del SRS, siempre que se obtenga el acuerdo necesario de las administraciones
de la agrupación.
La Junta decidió también que la reducción de 8 dB de la p.i.r.e. a la que se hace referencia en la
sección A3 del anexo 7 del apéndice 30 no es aplicable en el caso de una posición orbital situada
dentro de la agrupación centrada en una de las posiciones orbitales del Plan.

2.6.3.2 Clase de emisión, frecuencia asignada y anchuras de banda asignadas
La Junta decidió aceptar, para las modificaciones del Plan, otras clases de emisión y anchuras de
banda distintas de las 27MOF8W (para las Regiones 1 y 3) y 24MOF8W (para la Región 2). (He aquí
algunos ejemplos de clases de emisión y de anchuras de banda recibidas recientemente: 27MOF3F,
27MOF9W, 27MOG7W, 33MOG7W, 27MOFXF, 27MOFXX, 33MOFXX, 33MOGXX.)
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2.6.3.3 Resolución 42 (Rev. Orb-88)
Las disposiciones 5.1 a) y 5.2 a) del anexo a la Resolución 42 (Rev. Orb-88) no dejan flexibilidad
alguna para el margen total de protección equivalente (OEPM) que determina la necesidad de
coordinación. La Junta decidió que si los cálculos del sistema preliminar propuesto muestran que
el OEPM de toda asignación que actualmente sea O dB o negativo, disminuye más de 0,25 dB, se
dice que la administración queda posiblemente afectada.

2.6.3.4 Asignaciones de frecuencia en las bandas de guarda de los Planes
Dada la falta de todo procedimiento específico, la Junta decidió que las asignaciones de frecuencia en
las bandas de guarda de los Planes sean motivo de publicación anticipada. No obstante, la Oficina no
tiene que efectuar ningún otro examen técnico o publicación.

2.6.3.5 Margen de protección de referencia para el Plan de SRS de las Regiones 1 y ·3
El margen de protección equivalente de referencia se utiliza como base para comparar el efecto de
una propuesta de modificación, de ampliación o un sistema provisional. Hay ciertas diferencias entre
el método de cálculo y los criterios aplicables a la Región 2 y a las Regiones 1 y 3, respectivamente.
La Junta decidió introducir algunas modificaciones en el método de las Regiones 1 y 3 para
armonizar los dos modelos (véanse las Reglas de procedimiento, Parte Al, AP30, anexo 1,
puntos 1 y 2, páginas 11 y 12).

2.6.3.6 Objeciones según el número 2674
En conexión con las objeciones de las administraciones relativas a la inclusión de sus territorios en la
zona de servicio de una estación espacial del SRS de otra administración, la Junta observó que hay
una diferencia significativa entre los textos de las versiones inglesa y francesa de la disposición 2674;
por este motivo, la Junta propone que la CMR.-95 examine esta disposición. Además, la Junta
observó que el número 267 4 se refiere a la radiación procedente de una estación espacial y,
consecuentemente, esta disposición está en relación principalmente con la cuestión de la "zona de
cobertura" y no con la "zona de servicio".
Por lo que se refiere a la aplicación de esta disposición, la Oficina utiliza las Reglas de procedimiento
relativas al número 2674 (Parte Al, AR30, página 1)

2.6.3. 7 Prolongación de la fecha de entrada en servicio
La disposición 4.3.5 del apéndice 30 establece que toda modificación que implique adiciones (nuevas
asignaciones) caducará si dichas asignaciones no se ponen en servicio en la fecha indicada. La
disposición no contempla ninguna posibilidad de que las administraciones prolonguen esta fecha
durante un periodo especificado como se indica en el número 1550 del artículo 13. La Junta decidió
que para las modificaciones o adiciones en los Planes, el retraso de la fecha de entrada en servicio
será posible más allá de la fecha original si no excede de tres años. Por otra parte, hay que señalar
que el punto 4.2.5 del apéndice 30A no contiene un periodo de caducidad similar.

2.6.3.8 Control de potencia
La disposición 3.11.4.4 del anexo 3 al apéndice 30A (Orb-88) indica que "en el caso de
modificaciones del Plan, la IFRB calculará de nuevo el valor de. control de potencia para la
asignación objeto de la modificación e insertará en la columna 9 del Plan el valor apropiado para esa
asignación. Una modificación del Plan no exigirá el ajuste de los valores de aumento de potencia
admisible de otras asignaciones del Plan". La Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones decidió
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que inmediatamente después de la actualización del Plan de enlaces de conexión de las Regiones 1
y 3 (14 GHz o 17 GHz) y antes de que se efectúe la publicación de la Parte B, la Oficina calculará de
nuevo los valores de control de potencia e informará a la administración notificante sobre sus
conclusiones. Si es necesario ajustar los valores del incremento de potencia admisible de otras
asignaciones del Plan, la administración responsable tratará por todos los medios posibles de resolver
el asunto con las administraciones afectadas.
El Plan de 1977 para las Regiones 1 y 3 se elaboró, en términos generales, sobre la base de una
separación orbital de 6 grados. Tras las propuestas de modificación o de adición al Plan, esta
separación orbital inínima no puede seguir siendo "válida" o "existir". El punto 3 .11.1.1 del anexo 3
al apéndice 30A establece que se tenga en cuenta la lista de todas las asignaciones de otras
administraciones en la misma posición orbital y las de dos posiciones adyacentes que puedan ser
interferidas por la asignación estudiada. Por razones de claridad, la Junta confirma que en los
cálculos del control de potencia, considera no sólo las dos posiciones orbitales adyacentes, sino al
menos las que se encuentran en el arco de 6° (o incluso más allá si no hay ninguna estación en el arco
de 6°).

2.6.4 Colaboración entre el GT 10-11S del UIT-R y la Oficina
2.6.4.1 Polarización lineal y transmisión digital
Los Planes iniciales de los apéndices 30 y 30A se basaban en la utilización de asignaciones con
polarización circular y transmisión analógica, por lo que no existe ningún modelo en dichos
apéndices para tratar otros casos de polarización o modulación. La IFRB, al tratar las primeras
documentaciones sometidas que implicaban transmisión digital u otras polarizaciones distintas de la
circular según el artículo 4 de los apéndices 30 y 30A, recabó asesoría técnica del Grupo de
Trabajo 10-11 S en cuanto a la forma de abordar dichos casos. A fin de satisfacer la petición de la
Junta, el Grupo de Trabajo nombró un Relator Especial que coordinase las actividades y facilitase a
la Oficina los modelos necesarios para evaluar la interferencia entre asignaciones de polarización
distinta (lineal o circular) así como las transmisiones digitales que incluyesen las frecuencias
asignadas con anchuras de banda diferentes y separación de canales distinta de la regular. El
algoritmo elaborado por el Grupo de Trabajo se ha implementado actualmente en el programa de
computador MSPAC.

2.6.4.2 Mantenimiento en posición
La CAMR-77 consideraba que las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite
deben mantenerse en posición con una precisión mejor de ±0, 1° en los sentidos N-S y E-W, si bien la
CAMR ORB-88 no preveía ningún margen para el mantenimiento en posición. Al tratar este asunto,
el Grupo de Trabajo 10-llS consideró que "es necesario revisar el apéndice 30A para tener este
parámetro en cuenta, tal como se hace en el apéndice 30".

2.6.4.3 Bandas de guarda con superposición de emisiones
En sus propuestas de modificación o ampliación de los Planes, algunas administraciones, al utilizar
anchuras de banda distintas de las del Plan, se superponen con las banda de guarda de los Planes. El
Grupo de Trabajo 10-11 S decidió evaluar la compatibilidad de las transmisiones de SRS en las
bandas de guarda con el servicio de operaciones espaciales. Hasta que pueda disponerse de las
conclusiones del estudio, la Junta incluye para dichos casos, una nota especifica en la Sección
especial y solicita a las administraciones posiblemente afectadas que formulen sus comentarios en los
cuatro meses que siguen a dichas publicaciones.
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2.6.5 Aplicación de los apéndices 30 y 30A a los nuevos Miembros de la UIT
La Oficina, al tratar las peticiones recibidas de los nuevos países Miembros de la UIT ha observado
que, a diferencia de las disposiciones del apéndice 30B, los apéndices 30 y 30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones no prevén explícitamente ningún procedimiento reglamentario para añadir
nuevas posiciones orbitales y las asignaciones de frecuencia correspondientes de un nuevo Miembro
de la Unión, ni impiden explícitamente a un nuevo Miembro de la UIT aplicar el procedimiento de
modificación del Plan del artículo 4, a fin de obtener una nueva posición orbital y las asignaciones de
frecuencia correspondiente. De forma similar, los apéndices 30 y 30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones no contienen ningún procedimiento reglamentario para la transferencia de
asignaciones de frecuencia del Plan de una administración a otra (nueva). A la espera de la decisión
de la CMR-95 sobre este particular, la Oficina ha tenido en cuenta las peticiones de los nuevos países
de forma provisional y aplica los procedimientos del articulo 4 a condición de que los apruebe la
conferencia. Este método fue confirmado por la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones en
su reunión de junio de 1995.
Al tratar los procedimientos reglamentarios mencionados, podría suceder que la· administración
responsable y/o la Oficina de Radiocomunicaciones identificasen una administración afectada en el
Plan que ya no exista o que haya cambiado política o geográficamente respecto de su situación en
aquellas conferencias. Así pues, la administración responsable que recabe el acuerdo y la Oficina en
el desempeño de sus tareas, pueden verse ante el problema de no poder identificar claramente con
quién hay que obtener el acuerdo o a quién hay que enviar la correspondencia, así como de
determinar la validez de los comentarios recibidos de administraciones que aún no figuran en el Plan.
Se han producido ya varios casos de esta situación.

2.6.6 Otros comentarios de la Oficina de Radiocomunicaciones
2.6.6.1 Márgenes de protección equivalente (EPM) del Plan muy reducidos
Los análisis de la Oficina han puesto de manifiesto que la sensibilidad de las asignaciones del Plan a
la interferencia, en términos de resultar afectadas por las redes que se someten a la Oficina,
disminuye cuando dichas redes producen márgenes de protección equivalente (EPM) muy reducidos.
En dichos casos, y dado el fenómeno mencionado, algunas inscripciones que resulúm afectadas
pueden quedar sin identificar o pueden perder su derecho a protección si la administración
responsable de la inscripción en el Plan no reacciona a tiempo según los procedimientos de
modificación del Plan (puntos 4.3.12 del apéndice 30 y 4.2.13 del apéndice 30A).
Además, y de forma similar a la de otros procedimientos de modificación del Plan, si la demora entre
las publicaciones de la Parte A y la Parte B es muy grande, la red en cuestión permanece en el
archivo de la Oficina y debe recibir protección respecto a toda red que se presente posteriormente, a
menos que la administración notificante retire oficialmente la presentación. Este método puede dar
lugar a bloqueos en los Planes durante un cierto número de años.

2.6.6.2 Diferencia temporal de las diversas redes en la conclusión del procedimiento del
artículo 4
Al determinar aquellas administraciones que pueden resultar afectadas, se examina una propuesta de
modificación o adición del Plan tal como es en la fecha de recepción de la petición de modificación o
adición, incluyendo la propuesta de dicha modificación/adición recibida antes de esa fecha. Puede
suceder que mientras las peticiones de modificación/adición de las redes A, By C estén aún en la
fase de aplicación del artículo 4, se presente a la Oficina una nueva petición de modificación/adición
(red D). También puede suceder que la nueva propuesta de modificación mencionada (red D) .
concluya satisfactoriamente el procedimiento del artículo 4 y se inscriba en el Plan, mientras que las
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B oC continúan en la fase de aplicación del artículo 4. Debido a que tiene una fecha de
presentación posterior para el procedimiento del artículo 4, la red D estará debidamente protegida
contra las modificaciones propuestas de las redes A. B, y C. Este caso no se contempla
adecuadamente en los procedimientos del Plan (el Grupo de Trabajo 10-11 S decidió establecer un
Grupo de Relator Especial para examinar el asunto).

2.6.6.3 Haces conformados
El Plan se elaboró sobre la base de haces elípticos. Para tratar los haces conformados, el sistema
informático MSP ACE de la Oficina utiliza un programa denominado Graphical Interference
Management System (GIMS) con el que calcula la ganancia correspondiente en los puntos de prueba
que definen la zona de servicio.

2.6.6.4 Zona de coordinación alrededor de una estación terrena transmisora de enlace de
conexión
La Oficina ha comparado los resultados de los cálculos del anexo 4 del apéndice 30A del
Reglamento de Radiocomunicaciones y de la Recomendación UIT-R IS.848-l. Se ha visto que las
zonas de coordinación obtenidas según la Recomendación UIT -R IS.848-1 eran mucho más
pequeñas. En dicha Recomendación, a diferencia del anexo 4 del apéndice 30A, se supone que la
antena de la estación terrena receptora teórica no apunta hacia el horizonte, sino hacia un satélite con
un cierto ángulo de elevación sobre el horizonte. Ello supone que la antena recibirá mucha menos
interferencia de la estación terrena transmisora que una estación terrenal situada en la misma
posición, lo cual da lugar a una zona de coordinación más pequeña.

2.6.6.5 Zonas hidrometeorológicas de los apéndices 30 y 30A
Las figuras 2 y 3 del anexo 5 del apéndice 30 dan zonas hidrometeorológicas correspondientes a las
tres Regiones de la UIT que se utilizan con el apéndice 30, mientras que las figuras 1, 2 y 3 del
anexo 3 del apéndice 30A dan las zonas hidrometeorológicas correspondientes del apéndice 30A.
Ninguno de los mapas se corresponde con la Recomendación UIT-R PN.837-l que contiene la
información más reciente disponible sobre el particular.

2.6.6.6 Contornos de zona de servicio
Al contrario de lo indicado en el apéndice 3 del Reglamento de Radiocomunicaciones, el anexo 2 de
los apéndices 30 y 30A no exige de forma explícita que se presenten los contornos de la zona de
servicio, si bien se prevé un conjunto de puntos de prueba para los análisis de compatibilidad en
términos de relación C/1. Para que la Oficina pueda efectuar el examen de la densidad de flujo de
potencia ( dfp) indicado en el anexo 4 del apéndice 30 (protección del servicio de radiodifusión por
satélite respecto a las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite que comparten las mismas
bandas de frecuencias) y para determinar si los puntos de prueba en los que hay un exceso de dfp
pertenecen a la zona de servicio asociada al haz que debe protegerse, hay que facilitar los contornos
de la zona de servicio con los datos del anexo 2.
Además, algunas administraciones han enviado a la Oficina modificaciones o ampliaciones de los
Planes de los apéndices 30 y 30A que incluyen haces orientables para los cuales la zona de servicio y
los diagramas de radiación de antena se definen únicamente mediante una serie simple de puntos de
prueba. También en este caso se necesitarían los contornos de la zona de servicio. El anexo 2 de los
apéndices 30 y 30A debe alinearse con los puntos 2.B6d) y 2.C3d) del apéndice 3 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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2.6. 7 Apéndice 30B
Antes de que las asignaciones del apéndice 30B se notifiquen según el artículo 13 del Reglamento de
Radiocomunicaciones para su inscripción en el Registro, deben aplicar satisfactoriamente el
procedimiento especificado en el artículo 6 del apéndice 30B. Al examinar la documentación
presentada por las administraciones, la Oficina de Radiocomunicaciones ha tropezado con algunos
problemas reglamentarios y técnicos que no contemplan actualmente las disposiciones del
apéndice 30B. La mayoría de estos problemas fueron examinados por la antigua IFRB y por la Junta
del Reglamento de Radiocomunicaciones en cada caso individual, incluyendo las soluciones en las
Reglas de procedimiento. Algunos de los demás problemas requerirían decisiones de la próxima
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones competente.

2.6.7.1 Concepto de PDA
Las posiciones orbitales nominales del Plan del apéndice 30B se asociaban a segmentos orbitales de
tamaño determinado, es decir "arcos predeterminados" (PDA) que otorgasen flexibilidad al Plan·. La
aplicación de este concepto da lugar a la modificación de la posición orbital nominal de una
administración que figura en el Plan o en la lista del apéndice 30B dentro de su arco predeterminado.
Dicha modificación puede efectuarse a iniciativa de una administración para su propia posición
orbital o puede ser el resultado de la aplicación del concepto de PDA por otra administración o por
la Oficina, si se solicita su asistencia o intervención.
Hasta ahora la Oficina tiene poca experiencia en la aplicación del concepto de PDA y en su
implementación en casos prácticos. No obstante, dichos casos muestran que su aplicación es muy
compleja desde el punto de vista técnico y administrativo. El procedimiento de aplicación del
concepto de PDA para más de un caso al mismo tiempo no resulta práctico porque se identifican
posiciones orbitales diferentes según los distintos procedimientos PDA para la misma adjudicación.
Por tanto, parece que el objetivo de llegar a un planteamiento común del Plan del SFS que figura en
el apéndice 30B con los Planes del SRS y de los enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 al revisar
dichos Planes, puede ser dificil en la mayoría de los casos.
Para resolver incompatibilidades, el concepto de PDA implica trasladar, dentro de su arco
predeterminado, la posición orbital de la adjudicación de una administración dada (administración B)
que resulte afectada por la propuesta de conversión de la adjudicación de la administración A. Se han
observado algunos casos en que la administración A proponía trasladar la posición orbital de la
adjudicación de la administración B fuera de su PDA. Aun cuando se obtenga el acuerdo de la
administración B o se cumplan los requisitos especificados en el anexo 4, no queda claro el tamaño
del PDA que habría que asociar a la nueva posición orbital de la adjudicación de la administración B
que sale de su PDA original. Puede existir el mismo problema incluso para las modificaciones de las
posiciones orbitales dentro del PD A inicial, cuando no pueda reatribuirse el mismo tamaño de arco
predeterminado.
·

• El concepto de PDA se especifica en los puntos 5.3 y 5.4 del artículo 5, en los puntos 6.13, 6.16.
6.21, 6.31, 6.48 del artículo 6, en el punto 7.3 del artículo 7, en el punto 8.2 del artículo.8 y en el
anexo 5 del apéndice 30B. Las condiciones en las que una posición orbital nominal puede moverse
dentro del marco predeterminado se especifican en el punto 5.3c) del artículo 5 y en el anexo 5 del
apéndice 30B
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2.6. 7.2 Tratamiento de las nuevas Administraciones Miembros de la UIT
La experiencia de la Oficina en la aplicación de los procedimientos del apéndice JOB confirma las
conclusiones de la CMR ORB-88 de que en ciertas regiones del mundo, la capacidad espectro/órbita
queda plenamente utilizada por el Plan. De hecho, los primeros ensayos de aplicación del artículo 7
del apéndice JOB (Adición de nuevas adjudicaciones en el Plan para nuevos Miembros) muestran que
no es posible prever nuevas adjudicaciones o la incorporación de modificaciones de las posiciones
orbitales en todas las regiones del mundo sin degradar el criterio C/1 del Plan (de cara a las
adjudicaciones de "sistemas existentes" y a las asignaciones inscritas en la Lista del apéndice JOB).
Además, al tratar de encontrar una posición orbital óptima para un nuevo país (o de prestar
asistencia a las administraciones que lo solicitan para la selección de una posición orbital alternativa),
no se dispone de medios o instrumentos prácticos. La realización de un estudio de este tipo depende
de la disponibilidad de un método de optimización acordado internacionalmente, junto con un
soporte lógico de computador adecuado. La Oficina de Radiocomunicaciones no tiene los recursos
humanos ni la metodología acordada para elaborar el soporte lógico de computador necesario.

2.6. 7.J Conclusión de la aplicación de procedimiento
Al igual que con otros procedimientos de modificación del Plan, el apéndice JOB puede llevar
también a un callejón sin salida en los casos en que las administraciones con las que se busca la
coordinación no responden a la administración que la solicita o a la Oficina que actúa cuando se lo
pide una administración. La persistencia de desacuerdos sobre coordinación entre administraciones o
la falta de respuesta a las administraciones solicitantes puede dar lugar a demoras inaceptables para
las administraciones que proponen una conversión de adjudicación.
Además, en el caso de devolver las asignaciones de frecuencia a la administración notificante (como
resultado de una conclusión desfavorable, o de falta de acuerdo de la administración afectada), en la
fecha de nueva presentación de la misma asignación la situación de protección de referencia del Plan
puede verse sometida a diversos cambios. Debido a estas modificaciones de la situación de
referencia, la asignación nuevamente presentada que pudiera en esta ocasión haberse coordinado
satisfactoriamente con todas las administraciones inicialmente afectadas, puede ser de nuevo objeto
de una conclusión desfavorable debido al nuevo requisito de coordinación resultante de la situación
de referencia actualizada en vigor a la hora de la nueva presentación. En dicho caso, la
administración notificante debe reiniciar el proceso de coordinación, lo cual puede dar lugar a un
proceso sin fin.

2.6.8 Examen por la RPC-95 del anexo 2A al apéndice S4 del Informe del GVE
En el adjunto 7 del presente documento figuran algunas observaciones de la Oficina sobre posibles
cambios y correcciones en el apéndice S4 del Informe del GVE revisado por la RPC-95.

J

Otros asuntos

J.1

Programas de comprobación técnica en las nuevas bandas atribuidas al servicio de
radiodifusión en ondas decamétricas

J.1.1 Introducción
El orden del día de la conferencia· incluye el examen de la "disponibilidad de las bandas de
radiodifusión en ondas decamétricas recientemente atribuidas" (véase el apartado e) del punto 3 del
"resuelve"). Las nuevas atribuciones a la radiodifusión en ondas decamétricas se denominan
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generalmente "bandas ampliadas de radiodifusión en ondas decamétricas" que resultan de las
decisiones adoptadas por dos conferencias distintas, es decir, la CAMR, Ginebra 1979 y la CAMR,
Málaga-Torremolinos 1992.

3.1.2 Bandas atribuidas por la CAMR de 1979
Las bandas en cuestión son 9 775- 9900kHz, 11 650- 11 700kHz, 11 975- 12 050 kHz,
13 600- 13 800kHz, 15 450- 15 600kHz, 17 550- 17 700kHz y 21 750-21 850kHz. Estas
bandas son objeto de las disposiciones del número 531 y continúan atribuidas al servicio fijo hasta
que concluya la transferencia satisfactoria de todas las asignaciones a estaciones del servicio fijo que
funcionen en estas bandas. Estas transferencias concluyeron el 1 de julio de 1989 para las bandas de
frecuencia por encima de 1"0 MHz y el 1 de julio de 1994 para las bandas de frecuencia por debajo
de 1O MHz (véase el punto 17 del anexo A de la Resolución 8 de la CAMR-79). En su
Resolución 512, la CAMR HFBC, Ginebra, 1987 decidió que "las bandas por encima de 10 MHz
especificadas en el número 531 del Reglamento de Radiocomunicaciones no entrasen en
funcionamiento hasta la fecha que fije la CAMR HFBC futura (véase la Resolución 511) y que la
fecha del 1 de julio de 1989 para la conclusión de la transferencia del servicio fijo se aplazase de
forma correspondiente". La Oficina suponía que habían de aplicarse las mismas disposiciones a la
banda por debajo de 10 MHz, es decir 9 775- 9 900 MHz después del1 de julio de 1994.

3.1.3 Bandas atribuidas por la CAMR de 1992
La bandas en cuestión son 5 900- 5950kHz, 7 300- 7350kHz, 9 400- 9500kHz,
11 600- 11 650kHz, 12 050- 12 100kHz, 13 570- 13 600kHz, 13 800- 13 870kHz,
15 600 - 15 800 kHz, 17 480 - 17 5 50 kHz y 18 900 - 19 020 kHz. Estas bandas estarán disponibles
para el servicio de radiodifusión el 1 de abril de 2007 y su utilización se limitará a las emisiones en
banda lateral única. La continuación del empleo de estas bandas para los servicios a los que estaban
atribuidas previamente se rige por la Resolución 21 de la CAMR-92.

3.1.4 Campaña especial de comprobación técnica
Entre tanto, las disposiciones del artículo 17 del Reglamento de Radiocomunicaciones continúan
aplicándose únicamente a las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas
por -la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones de Ginebra, 1959. No obstante, la
información de que dispone la Oficina muestra que hay un número creciente de estaciones de
radiodifusión que utilizan ya frecuencias de las bandas ampliadas y se señala que algunas de ellas se
habrían ya notificado para suscripción en el Registro en 1961. Por otra parte, un examen del Registro
muestra incluso que hay un gran número de asignaciones a estaciones distintas de las de
radiodifusión que continúan con atribuciones en estas bandas, si bien la Oficina alberga serias dudas
en cuanto a la exactitud del Registro, especialmente en las bandas en cuestión.
En consecuencia, la Oficina incluyó en su Informe a la Reunión Preparatoria de la Conferencia (RPC)
(que celebró su primera reunión del 15 al 17 de febrero de 1994) una propuesta para emprender, con
la cooperación de las administraciones que participan en el sistema internacional de comprobación
técnica, una campaña coordinada de coordinación para evaluar la medida en que utilizan las bandas
mencionadas los servicios de radiocomunicaciones en cuestión y ofrecer a la C:MR de 1995 una
imagen real de la situación en estas bandas. La RPC aprobó este tipo de actuación.
Se organizó una campaña especial de comprobación técnica en cuatro periodos diferentes,
del 4 al 24 de julio de 1994, del 1O al 30 de octubre de 1994, del 2 al 22 de diciembre de 1994 y
del 10 al30 de marzo de 1995. Con los programas de comprobación técnica se pretendía
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evaluar la ocupación del espectro por los servicios de radiodifusión y distintos de éstos,
respectivamente. En la carta circular de la BR CR/22 del 5 de mayo de 1994 figuran detalles al
respecto.
Participaron en la campaña 31 administraciones que contribuyeron con unas 80 000 observaciones de
comprobación (véase el cuadro siguiente que incluye únicamente los registros mantenidos una vez
validados). Los datos de observación así como el soporte lógico para generar los diversos Informes a
partir de estos datos se distribuyeron a todas las administraciones mediante la carta circular de
radiocomunicaciones CR/41.

Programa
l (04.07.94 al 24.07.94)

Administraciones
participantes
Total: 15
ALG, BLR, CUB, D, DNK, E,
F, FIN, HOL, G, IND, J, POR,
S, USA

2 ( 1O.1 O. 94 al 3 O.lO. 94)

18 970

Total: 25
ALG, AUT, BEL, BLR, BTN,
CUB, CZE, D, DNK, E, EGY,
EQA, F, FIN, G, HOL, 1, IND,
IRN, J, MLI, POR, SEN, THA,
USA

4 (10.03.95 al30.03.95)

17 200

Total: 24
ALG, AUT, BLR, CUB, CZE,
D, DNK, E, EGY, EQA, F,
FIN, G, HOL, I, IND, IRN, J,
KOR, MLI, POR, S, THA,
USA

3 (02.12.94 al 22.12.94)

Número total de observaciones
válidas recibidas

24 100

Total: 26
AUT, BEL, BFA, BLR, CAN,
CZE, D, DNK, E, EGY, EQA,
F, FIN, G, GAB, HOL, 1, IRN,
J, MDA, MLI, POR, S, SEN,
THA,USA

22 100

Al obtener conclusiones de las observaciones de comprobación recibidas por la Oficina han de
tenerse en cuenta los comentarios siguientes:
o

o

La distribución de las estaciones de comprobación técnica que contribuyeron a los cuatro
programas no es satisfactoria para una auténtica cobertura mundial.
El número de observaciones. (registros) no está directamente relacionado con el número de
transmisores distintos porque puede haberse observado el mismo transmisor en diversos
intervalos de tiempo y desde distintas estaciones de comprobación.
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•

Aproximadamente el 85% de las observaciones de comprobación recibidas corresponden a
estaciones de radiodifusión. Hay que señalar que algunas estaciones de comprobación enviaron
observaciones únicamente referentes a estaciones de radiodifusión.

•

El gráfico del adjunto 8 muestra la distribución de las observaciones (radiodifusión/otras
estaciones) según bandas de frecuencia atribuidas al servicio de radiodifusión por la CAMR-79
y la CAMR-92.

3.2

Apéndice 28

La CAMR.-92, mediante su Resolución 712, decidió considerar la inclusión de parámetros técnicos
de coordinación aprobados en el apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Tras las
instrucciones de la misma Resolución para efectuar los estudios necesarios, el UIT -R elaboró cuatro
nuevas Recomendaciones sobre determinación de la zona de coordinación de una estación terrena:
Recomendaciones UIT-R IS.847-1, 848-1, 849-1 y 850 (publicadas en el Volumen de 1994 de la
serie IS de Recomendaciones UIT-R). Estas nuevas Recomendaciones han de ser los textos que
sucederán al apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Las nuevas Recomendaciones abarcan situaciones de interferencia que no quedaban contempladas
adecuadamente en el apéndice 28, incluyendo aquellas que implican la determinación de la zona de
coordinación resultante de la aplicación de la Resolución 46. También especifican la zona de
coordinación de las estaciones terrenas que funcionan con estaciones espaciales no geoestacionarias,
de una forma más precisa que la del apéndice 28.
La Oficina de Radiocomunicaciones ha elaborado el soporte lógico, ya disponible para las
administraciones, con el que se calcula la zona de coordinación según los métodos de estas nuevas
Recomendaciones. Utilizando este soporte lógico, la Oficina de Radiocomunicaciones comparó las
zonas de coordinación obtenidas mediante las nuevas Recomendaciones con las obtenidas utilizando
el apéndice 28 para una muestra de estaciones terrenas. La conclusión de esta comparación es que en
la mayoría de los casos, aunque no en todos, los nuevos métodos dan lugar a zonas de coordinación
más pequeñas, lo que implica que habría que efectuar un número menor de coordinaciones si se
sustituyese el apéndice 28 actual por las nuevas Recomendaciones.
Por tanto, tal vez la conferencia desee examinar en el punto 3b) del orden del día la sustitución del
apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones por las nuevas Recomendaciones.

Adjuntos: 8
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ADJUNTO 1
Lista de disposiciones que han de actualizarse (debido a cambios políticos)
Observaciones

Países

S5.xxx

RR
393

3

USSR

395

5

USSR

404

14

USSR

446

55

DDR, TCH, USSR

447

56

TCH, USSR

449

58

DDR, TCH, USSR

No hay inscripciones en el Registro de
ningún país a las que se refiera esta nota

457

67

DDR, TCH, USSR

Puede ser necesaria una nueva revisión
(¿cuál es el rango del servicio de
radionavegación en los países
enumerados en esta nota y entre ellos?)

467

75

USSR

Puede ser necesario una nueva revisión
(por ejemplo redacción uniforme para la
coordinación obligatoria). Puede no ser
aplicable a ARM, AZE, BLR, KAZ,
KGZ, TJK, TKM, UZB

483

-

DDR, TCH, USSR

Si se aboliese la categoría de servicio
permitido esta nota sería redundante y no
figura en el artículo SS

485

93

DDR, TCH, USSR

El procedimiento del AR14 no fue
aplicado nunca por ningún país a los que
se refiere esta nota

488

96

DDR, TCH, USSR

Nueva revisión (enfoque flexible o
atribuciones especificadas)

490

98

DDR, USSR, ETH, ERI

491

99

TCH, EX-YUG

499

107

ETH, ERI

502, 504,
507

112, 114,
117

EX-YUG

518

128

USSR

521

133

USSR

525

139

USSR

527

141

ETH, ERI

535

152

USSR
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538

154

USSR

539

155

TCH, USSR

553

163

TCH, USSR

554 .

164

DDR, EX-YUG

564

174

TCH

Nuevo examen (¿redacción uniforme
para la coordinación obligatoria?)

565

175

USSR

Nuevo examen (¿redacción uniforme
para la coordinación obligatoria?)

567

177

TCH, USSR

Nuevo examen (¿redacción uniforme
para la coordinación obligatoria?)

571

179

TCH, USSR

575

184

TCH

Nuevo examen (¿redacción uniforme
para la coordinación obligatoria?)

587

194

DDR, TCH, USSR

Actualización

588,589

195,196

EX-YUG

Obsoleta después del 1.1.96

594

201

DDR, TCH, USSR

594A

202

DDR, TCH, USSR

596

204

EX-YUG

598

206

DDR, TCH, USSR

600

210

TCH

601

211

EX-YUG

604

214

ETH, ERI, EX-YUG

608C

221

ETH, ERI, TCH, EX-YUG

623

237

ETH, ERI

639

252

EX-YUG

647

262

DDR, TCH, U S SR, EX-YUG

653

271

DDR, USSR

657

275

EX-YUG

658

275

ETH, ERI

659

277

DDR, TCH, USSR

662

280

EX-YUG

672

290

TCH, USSR

694

312

DDR, TCH, USSR

697

316

EX-YUG
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704

323

DDR, TCH, USSR

711

330

ETH, ERI

712

331

EX-YUG

719

338

DDR, TCH, USSR

722B

343

EX-YUG

724

349

DDR, TCH, USSR, EX-YUG

725

350

USSR

727

355

ETH, ERI

730

359

DDR, TCH, USSR

737

378

DDR, TCH, USSR, EX-YUG

741

382

ETH, ERI, DDR, TCH, U SSR, EX-YUG

746

387

DDR, TCH, USSR

El procedimiento del AR14 no fue
aplicado nunca por ningún país a los que
se refiere esta nota

753C

400

ETH

El procedimiento del AR14 no fue
aplicado nunca por ningún país a los que
se refiere esta nota

759

412

USSR

769

422

ETH, ERI, DDR, TCH, USSR, EX-YUG

777

428

DDR, TCH, USSR

780

430

DDR, TCH, USSR

798

448

DDR, TCH, USSR

800

450

DDR, TCH, USSR

804

454

DDR, TCH, USSR

805

455

DDR, TCH, USSR

820

469

DDR, TCH, USSR

824

473

DDR, TCH, USSR

826

477

ETH, ERI

827

479

DDR, TCH, USSR

831

482

USSR

834

483

DDR, TCH, USSR, EX-YUG

848

494

ETH, ERI

849

495

EX-YUG

850

496

DDR, TCH, USSR

855

501

DDR, TCH, USSR
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860

508

EX-YUG

865

511

EX-YUG

866

512

EX-YUG

868

514

EX-YUG

870B

521

TCH

883

543

ETH, ERI

885

545

DDR, TCH, USSR

889

546

DDR, TCH, USSR

896

550

DDR, TCH, USSR
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ADJUNT02
Informe sobre las consultas con las administraciones acerca del
mantenimiento o no del nombre de su país en las notas
(Un

* en una nota indica que puede suprimirse totalmente)

Nota número

Nombre de las Administraciones que están de acuerdo en suprimir sus
nombres

446

DDR, EST, LTU, LVA,

447

EST, LTU, LVA, MNG

449

DDR, EST, LTU, LVA,

457

DDR, EST, LTU, LVA, ROU

460

BDI, COG, RRW

462

RRW

467

EST,LVA,LTU,TJK,TUR

469

PNG

476*

G

478

LSO, NMB, SWZ

482

SNG

483

1 606.5 - 1 625 kHz: DDR, EST, LV A
1 635- 1800kHz y 2 107-2 160 k.Hz: DDR, LVA

485

DDR, EST, LV A

488

1 715- 1 800kHz: EST, S
1 850 - 2 000 kHz: S

490

COG, D, E, ETH, TZA

491

HRV,ROU

493

BDI

494

URG

499

ETH,SWZ

502

E, HOL, MKD, S; SNG ha de suprimirse del servicio móvil marítimo
únicamente

507

E, HOL, HRV, ISL, MKD, S; SNG ha de suprimirse del servicio móvil
marítimo únicamente

508

B, CAN, J, URG

511*

B

512

URG
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513

NMB, SWZ

518

CAF, EST, LTU, LVA

521

EST,LVA

525

EST, LVA

526

KEN

535

EST, LTU, LVA

538

EST, LTU, LVA

539

EST, LTU, LVA, MNG

542*

KEN

549

BDI, LSO, NMB, RR W, ZWE

552

AUS

553

KEN,MNG

554

HRV,MDG

555

COG, MDG, TZA

557

THA

558

AUS

559

BDI, RRW

561

RRW

562

GUY

563

GUY

565

MNG, (EST después del año 2007)

566

SMO

570

GUY

571

EST,.LVA

572A

AUT, E, HOL, J, TUR

573*

SMO

576

GUY,PRG

577

SNG, KOR, THA

579

AUS

581

G

585

SNG

587

EST,G,KEN,LTU,LVA,MNG
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588

FIN, HRV, MKD, SVN

589

HRV, MKD, SVN, S

590A

AUT, E, J, TUR

594

EST

594A

EST

596

BHR, IRQ, MKD, SVN, THA

598

DDR, EST, FIN, LTU, LVA

599*

AUS

600

AUT, D, S

601

AUT, KEN, MKD, TUN; TZA y YUG únicamente servicio móvil marítimo

602

CAF, COG, RRW

604

FIN, KEN, MKD

607

GUY

613B

IRL

623

COG, KEN, ZWE

625

PNG

626

THA

629

G

631

E

635

LSO, SWZ

636

SMO

639

HRV, SVN, MKD

645A

AUT, E, J, TUR

647

BHR, DDR, EQA, HRV, MKD, OMA,.THA, SVN, YUG;
EST, LTU, LVA después del año 2000

648*

CAN

653

DDR, G; EST 420 - 435, 455 - 460 MHz únicamente

655

S

658

KEN, THA; TZA en la banda 430-435 MHz únicamente

659

DDR, NGR, LTU, RRW; EST después del año 2000 únicamente

660

GUY

667*

CAN

670

CAN
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672

EST, LTU, LVA, UZB

675

GUY

676

KEN

677A

swz

678

EQA,GUY

683*

OMA

685

DNK

686A*

G

694

DDR; EST 645 - 830 MHz únicamente

695

E

695A

swz·

697

BF A, KEN, SVN

704

DDR, LV A; EST 900 - 960 MHz únicamente

704A*

B,CAN, USA

711

BHR, IRQ, OMA

712

HRV,OMA

719

EST, LTU, LVA

722B

E, SVN, SWZ,

723

PNG

724

DDR, EST, HRV, IRQ, OMA, LTU, LVA, SVN, YUG

725

EST, LTU, LVA

727

COG, NGR, OMA

730

AUT, EST, LTU

733B

ETH, PNG, SWZ

737

BHR, CAF, COG, DDR, EGY, EST, HRV, KEN, LTU, LVA, MKD, MNG,
OMA, QAT, SVN, TIJN

740

SNG.

741

AUT, EST, HRV, IRQ, K.EN, LTU, LVA, OMA, SVN, YUG

746

DDR, EST, LTU, LVA

751

PNG

753C

ETH, PNG, TZA

754A

THA
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755*

CAN

759

UZB

769

CAF, DDR, EGY, EST, HRV. LVA, MKD, MNG, OMA, TUN, SVN, YUG

777

CAN, DDR, EST, LTU, LVA

779

IRQ, SNG

780

CZE, SVK

788

S

797B

E,G,HOL

798

·ooR, EST, LTU, LVA

800

DDR, EST, LTU, LVA

803

CAF, MDG, NGR, SWZ

804

DDR, EST, LTU, LVA, MNG

805

DDR,LTU

815

CAF, KEN, NGR, TZA

817

BEL, SNG

819

GUY, IRQ, NGR, SWZ

820

DDR, EST, LVA

824

AUT, DDR, EST, LTU, LVA

826

GUY, IRQ, SNG

827

DDR, EST, LTU, LVA

830

E, EQA, KEN,

831

EST, FIN, IRQ, J, LTU, LVA

834

EGY, EQA, EST, HRV, J, LTU, LVA, MKD, SVN, YUG

837

CAN

842

B

848

CAF, ETH, KEN, MDG, MNG, NGR

849

D, E, FIN, HOL, S, YUG

850

DDR, EST, LTU, LVA

854

FIN, MDG, NGR, S, SNG,

855

AUT, DDR, EST, G, LTU, LVA

857

J, NGR, SNG, SWZ

860

AUT, FIN, HRV, ISL, HOL, S, YUG
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861

G,J

865

HRV, IRQ, YUG

866

HRV, SWZ, YUG

868

D, HRV, IRQ, J

873

B,KEN,NGR

883

ETH, IRQ, J, KEN, NGR, SNG

885

DDR, EST, MNG, LTU, LVA

889

DDR, EST, MNG, LTU, LVA

894

E, FIN, IRQ, KEN, NGR, S, SNG

896

EST, LTU, LVA

908

D,G

920*

G
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ADJUNT03
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [CMR95-l]
IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES APLICABLES A
LAS ASIGNACIONES DE FRECUENCIA DE LAS BANDAS NO
PLANIFICADAS POR DEBAJO DE 28 000 kHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1995,
considerando

a)
que las condiciones de utilización de las bandas de frecuencia por debajo de 28 000 kHz se
modificaron en esta conferencia, suprimiendo, entre otras, las disposiciones relativas al examen de
la probabilidad de interferencia perjudicial y los procedimientos correspondientes de nuevo envío y
examen para las asignaciones de frecuencia de las bandas que no están sujetas a los Planes;
b)
que los actuales procedimientos que rigen la notificación y el examen técnico de las
asignaciones de frecuencia en las bandas por debajo de 28 000 kHz son muy costosos y arduos;
e)
que la aplicación rápida de las disposiciones simplificadas para la notificación de frecuencias
permitirá aprovechar a las administraciones y a la Oficina la reducción de los costes del tratamiento
de las notificaciones;
d)
que muchas asignaciones de frecuencia de las bandas por debajo de 28 000 kHz están
actualmente en diversas fases de proceso con arreglo a las disposiciones que suprimió esta
conferencia;
e)
que las asignaciones de frecuencia notificadas con arreglo al anterior régimen reglamentario
deben situarse en posición equitativa de cara a las asignaciones de frecuencia cuya notificación se
rija por el nuevo régimen;
resuelve

1
que, a partir del [18 de noviembre de 1995], la Oficina aplique las disposiciones del
artículo S11 del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado en relación con toda nueva
notificación de asignación de frecuencia en las bandas no planificadas por debajo de 28 000 kHz,
incluyendo las notificaciones de asignación de frecuencia que se hayan recibido antes del
[18 de noviembre de 1995] y cuyo tratamiento no haya concluido en dicha fecha;
2
que las notificaciones de asignación de frecuencia de las bandas no planificadas por debajo
de 28 000 kHz que se hayan devuelto a las administraciones en virtud del número 1253 (conclusión
desfavorable debido a la probabilidad de interferencia perjudicial), se traten, caso de volverse a
enviar, como nuevas notificaciones de asignación de frecuencia, según el punto 1 del resuelve;

3

que las notificaciones de asignación de frecuencia de las bandas no planificadas por debajo
de 28 000 kHz que se encuentran en la fase del procedimiento de examen descrito en los
números 1255-1265 se sometan al procedimiento normalizado y a partir de ahí quedarán sujetas al
procedimiento de examen del anexo a esta Resolución;

4
que el procedimiento de examen del anexo a la presente Resolución se utilizará a los efectos
de revisar las partes del registro que se refieren a asignaciones de frecuencia en las bandas no
planificadas por debajo de 28 000 kHz.
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ANEXO
(al proyecto de Resolución [CMR95-1])

Procedimiento para examinar las inscripciones del registro en las bandas
no planificadas por debajo de 28 000 kHz

1
Todas las asignaciones de frecuencia en las bandas por debajo de 28 000 kHz que no estén
sometidas a ningún Plan de adjudicación o de asignación de frecuencias y que estén inscritas en el
Registro con una conclusión favorable según el número 1240 (símbolo A en la columna 13Al)
serán examinadas por la Oficina de Radiocomunicaciones antes del [1 de abril de 1996] y se
modificarán las inscripciones pertinentes de la siguiente manera:

1.1 se suprimirá toda referencia a las conclusiones formuladas en virtud del número 1241 o del
número 1242 (símbolo A o N en la columna 13A3, símbolo número 1251 en la columna 13B1);
1.2 se suprimirá toda referencia a los procedimientos de nuevo envío y examen (símbolo
número 1261 o número 1263 en la columna 13B1, símbolo B/... en la columna 13B3, símbolos E/...
y G/ ... en la columna 13C, símbolo AFFECT y símbolos correspondientes de los países en la
columna 11 ).
2
La Oficina de Radiocomunicaciones examinará antes del [1 de abril de 1996] todas las
asignaciones de frecuencia de las bandas no planificadas por debajo de 28 000 kHz inscritas en el
Registro con una conclusión desfavorable según el número 1240 (símbolo N en la columna 13A1) y
procederá de la siguiente manera:

2.1 se suprimirá toda referencia a las conclusiones formuladas en virtud del número 1241 o del
número 1242 (símbolo A o N en la columna 13A3);
2.2 se suprimirá toda referencia al procedimiento de nuevo envío (símbolo E/... en la
columna 13C).
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ADJUNT04

Lista de anexos que el GVE propone transferir a Recomendaciones UIT -R
Anexo de la
propuesta del
Reglamento de
Radiocomunicationes
simplificado

Artículo/
apéndice
pertinente del
actual
Reglamento de
Radiocomunicaciones

Título

CE/GT
pertinente

Documento
de la AR-95

Anexo 20

Sistema de comprobación técnica de las emisiones

Artículo 20

CE 1
GTJC

1/1017

Anexo 58

Horario de las estaciones de barco

Artículo 58

CES
GTSB

S/1006

Anexo 62A

Sistema secuencial de una sola frecuencia

Artículo 62

CES
GTSB

S/1016

Anexo 628

Sistema de llamada selectiva digital

Artículo 62

CES
GTSB

S/1013

Anexo 63

Procedimientos de radiotelegrafia Morse en el servicio móvil
marítimo

Artículo 63

CES
GTSB

S/1007

Anexo 64

Telegrafia de impresión directa en banda estrecha

Artículo 64

CES
GTSB

S/1017

Anexo 65A

Radiotelefonía en el servicio móvil marítimo

Artículo 65

CES
GTSB

8/100S

Anexo 658

Procedimientos de llamada selectiva digital

Artículo 65

CES
GTSB

S/1013

Anexo AP6

Detenninación de las anch_ura de banda necesarias. con
inclusión de ejemplos de cálculo de las mismas y ejemplos
conexos de denominación de emisiones

Apéndice6,
(Articulo 4)

CE 1
GT1A

1/1016

Anexo AP7

Cuadro de tolerancia de frecuencias de los transmisores

Apéndice 7

CE 1
GT1A

111015

Anexo AP8

Cuadro de niveles máximos pennitidos de potencia de las
emisiones no esenciales

Apéndice 8

CE 1
GTIA

1/1014

Anexo AP12

Horas de servicio de las estaciones de barco clasificadas en la
segunda y tercera categorías

Apéndice l l

CES
GTSB

8/1006

Anexo API3

Abreviaturas y seftales diversas que habrán de utilizarse en las
comunicaciones radiotelegráficas con excepción de las del
servicio móvil marítimo

Apéndice 13 •

CES
GTSB
GTSA

Ninguna
medida

Anexo AP14

Abreviaturas y seftales diversas que habrán de utilizarse para
las radiocomunicaciones en el servicio móvil marítimo

Apéndice 14

CES
GTSB

8/1009

Anexo APIS

Códigos SINPO y SINPFEMO

Apéndice 15

CE 1
GT1A

1/1013

.
~
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Anexo AP17

Características técnicas de los transmisores de banda lateral
única utilizados para la radiotelefonía en el servicio móvil
marítimo, en las bandas comprendidas entre 1 606,5 kHz
(l 605kHz en la Región 2) y 4000kHz y entre 4000kHz
y 27 500kHz

Apéndice 17

CE8
GTSB

8/101 o

Anexo AP19

Características técnicas de los transmisores y receptores
utilizados en el servicio móvil marítimo en la
banda 156- 174 MHz

Apéndice 19

CES
GTSB

S/1 01S

Anexo AP20

Características de los equipos utilizados para las
comunicaciones a bordo en las bandas de frecuencias
comprendidas entre 450 y 4 70 M Hz

Apéndice 20

CES
GTSB

S/1 o11

Anexo AP21

Presentación de los datos de comprobación técnica
internacional de las emisiones

Apéndice 21

CE 1
GT1C

1/1017

Anexo AP36

Equipo automático de recepción de las señales de alarma
radiotelegráfica y radiotelefónica

Apéndice36

CES
GTSB

S/1012

Anexo AP37

Características técnicas de las radiobalizas de localización de
siniestros que utilizan la frecuencia portadora de 2 182 kHz

Apéndice 37

CE8
GTSC

Ninguna
medida

Anexo AP37A

Características técnicas de las radiobalizas de localización de
siniestros que funcionan en las frecuencias portadoras
de 121,5 MHz y 243 MHz

Apéndice 37 A

CES
GTSC

S/102S

Anexo AP38

Equipos para telegrafia de impresión directa de banda estrecha
en el servicio móvil marítimo que utilizan métodos de
detección y corrección de errores

Apéndice 38

CES
GTSB

S/1019
S/1020
S/1021

Anexo AP39

Sistemas de llamada selectiva para el servicio móvil marítimo
internacional

Apéndice 39

CES
GTSB

8/1016

Anexo AP41

Procedimiento para obtener marcaciones radiogoniométricas y
posiciones

Apéndice 41•

CE 1
GT1C

Ninguna
medida

• Se propone la supresión sin "incorporación por referencia".
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ADJUNTO 5

Medidas adoptadas por la Comisión de Estudio 8 en cuanto a las Recomendaciones del GVE
para la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones

La Comisión de Estudio 8 examinó 19 textos distintos que el GVE recomendaba transferir del
Reglamento de Radiocomunicaciones (y sus apéndices) a Recomendaciones UIT-R. Algunos de
estos textos se referían a temas que ya figuran en Recomendaciones UIT-R y muchos de ellos sólo
precisaban modificaciones de índole menor para incluir todo el texto del Reglamento de
Radiocomunicaciones. En los tres casos que se indican a continuación la Comisión de Estudio 8 no
se atuvo a las medidas recomendadas por el GVE:
•

Apéndice 13 ("Abreviaturas y señales diversas que habrán de utilizarse en las comunicaciones
radiotelegráficas con excepción de las del servicio móvil marítimo")
Siguiendo la recomendación del GVE, la Comisión de Estudio 8 consideró que este apéndice
ya no era necesario, pues estaba destinado a la aviación civil internacional que ya no utiliza la
telegrafia Morse. Si los delegados de la CMR-95 consideran que es necesario mantener este
texto, debería formar parte del anexo del Reglamento de Radiocomunicaciones. La Comisión
de Estudio 8 propone que la OACI adopte estas "señales Q", si son necesarias.

•

Apéndice 19 ("Características técnicas de los transmisores y receptores utilizados en el
servicio móvil marítimo en la banda 156 - 174 MHz")
Toda esta información figuraba en la actual Recomendación UIT-R M.489, excepto lo
referente a la tolerancia de frecuencia del transmisor. La tolerancia que figura en la
Recomendación UIT-R M.489 es más actual que la del apéndice 19, por lo que la Comisión de
Estudio 8 no debilitó esta Recomendación relajando la tolerancia de frecuencia hasta el valor
que figura en el apéndice 19 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Si los delegados de la
CMR-95 consideran que es necesario mantener esta tolerancia menos estricta, debería formar
parte del anexo del Reglamento de Radiocomunicaciones. Hay que señalar, no obstante, que la
Comisión de Estudio 1 trata ya este tema al ocuparse del apéndice 7.

•

Apéndice 37 ("Características técnicas de las radiobalizas de localización de siniestros que
utilizan la frecuencia portadora de 2 182 kHz")
La Recomendación UIT-R M.439-3 se ocupa de las radiobalizas de localización de siniestros
que funcionan en la frecuencia de 2 182 kHz. No obstante, cuando se revisaron los textos
actuales de la Comisión de Estudio 8 en su reunión de 1993, la Comisión propuso suprimir la
Recomendación UIT-R M.439-3 basándose en que las RLS de 2182kHz ya no se diseñaban
ni fabricaban y su utilización estaba disminuyendo.
Como resultado de la propuesta del GVE, la Comisión de Estudio 8 volvió a examinar la
explotación de las RLS de 2182kHz determinando:
a)

que la función de alerta de socorro que anteriormente efectuaban las RLS de 2 182 kHz
se realiza actualmente de forma más eficaz con las RLS de satélite que funcionan con
los sistemas COSPAS/SARSAT o Inmarsat y la función de recalada se lleva. a cabo
actualmente con los transpondedores de radar de búsqueda y salvamento (SART) y con
las RLS de 121 ,5 MHz, y;
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b)

que una administración tiene requisitos nacionales respecto a la obligación de llevar a
bordo las RLS de 2 182 k.Hz, pero como ya no se dispone de repuestos, estos
dispositivos se están sustituyendo, a medida que quedan fuera de servicio, por RLS por
satélite.

La Comisión de Estudio 8 concluyó por tanto:
1)

que sería inadecuado preparar una nueva Recomendación sobre las características técnicas de
las radiobalizas de localización de siniestros que funcionan en la frecuencia portadora
de 2 182 k.Hz para "incorporación por referencia" en el Reglamento de Radiocomunicaciones,

y;
2)

que el apéndice 37 podría suprimirse sin que ello tenga repercusión adversa en los servicios
marítimos, aunque una administración que tiene requisitos nacionales preferiría que el
apéndice no se suprima hasta 1997.
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ADJUNT06

Redes presentadas a la BR para tratamiento en las bandas
1 970 - 2 010 MHz y 2 160 - 2 200 MHz
ADM

Red

POSICIÓN
LONG

--

Situación

RES
46/A

RES
46/C

Fecha
2C*

e

-

23

01.01.98

31

ol. O1.98

32

01.01.98

33

01.01.98

34

01.01.98

35

01.01.98

2e

KJ INM

~N MARSA T GS0-2A

KJINM

90.00W

e

~NMARSA T

GS0-2B

~INM

55.00W

e

iN MARSA T GS0-2e

KJ INM

15.50W

e

IN MARSAT GS0-20

KJ INM

20.00E

e

INMARSA T GS0-2E

KJ INM

64.00E

e

-

~NMARSA T

GS0-2F

KJINM

110.00E

e

-

36

01.01.98

~NMARSA T

GS0-2G

KJINM

179.00E

e

-

37

01.01.98

A

3

-

01.01.95

A

4

01.01.95

A

5

-

A

7

e

~NMARSAT-LEO

lfONGASAT-LE0-1200

rroN

TONGASAT-LE0-1300

rroN

TONGASAT-LE0-1 0000

TON

TONGASAT-ELL-1

TON

puASIGEO-L3

p

---

MSSLE0-1

USA

-----

MSSLE0-2

USA

--

F-SAT LEO

F

01.01.95
01.01.95

35

..-

e

62

••

22.10.99

A

63

-

01.01.98

64

••

01.01.2000
01.01.2000

01.01.99

--

e

--

e

65

••

22.10.99

F-SAT IeO

F

USASAT-27B

~SA

76.00W

A

66

USASAT-27e

~SA

96.00W

A

67

USASAT-270

OSA

116.00W

A

68

-

USASAT-27E

USA

10l.OOW

e

69

••

01.06.99

PETALRING 30e-S

HOL

A

70

15.11.99

~ETALRING 60E-S

HOL

A

71

••
••
••
••
••

01.01.98

---

KJARUOA-1

INS

118.00E

e

56(ad1)

~ARUOA-2

INS

123.00E

e

57(ad1)

K'JARUOA-3

INS

135.00E

e

58(ad1)

KJARUOA-4

INS

80.50E

e

59(ad1)

~GRANI-1

KJ

11.50E

e

99

~GRANI

~

29.00E

e

100

~GRANI -2

KJ

52.00E

e

AGRANI-2A

KJ

46.00E

e

-lA

22.10.99
22.10.99

15.11.99
01.06.99
01.06.99
01.06.99
01.01.98
01.01.98

101

••
••

102

••

01.01.98

01.01.98

• Fecha 2C: Fecha prevista de entrada en servicio.
•• No publicada aún por la BR.

CONF\CMR95\000\021 S2. WW2

19.09.95

20.09.95

-47CMR95/21-S

01.01.98

104

••
••

01.01.98
01.12.98

~GRANI -3

b

120.00E

e

103

~GRANI -3A

G

30.00E

e

01.01.98

--

e

105

••

UKR

64.SOE

A

fUKR

38.20W

A

119
••

-

01.02.2000

-

01.03.98

-

01.12.97

01.03.98

-

01.03.98

]eO-P

G

UKRSAT-4S
UKRSAT-SS
[EMARSAT-1 AIM

tlJAE

24.00E

A

[EMARSAT-IB/M

tlJAE

54.00E

A

••
••

[E MARSA T -1 F

tlJAE

44.00E

A

••

[EMARSAT-1 G

fl]AE

S 1.SOE

A

••

[E MARSA T -1 J

fl]AE

33.SOE

A

EMARSAT-IK

~AE

38.SOE

A

[E MARSA T-1 L

fl]AE

28.SOE

A

••
••
••

01.03.98
01.03.98
01.03.98

•• No publicada aún por la BR.
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ADJUNT07

Cambios posibles en el apéndice S4 del Informe del GVE revisado por la RPC-95

Anexo lA
ADD

PUNTO ID- Frecuencia portadora de imagen
Frecuencia portadora de imagen de una asignación de radiodifusión de
televisión.

ADD

PUNTO 5G - Longitud máxima del circuito
Longitud máxima del circuito (en km) para las zonas de recepción
distintas de la zona circular.

MOD

PUNTO 8BH - Potencia radiada aparente de la eampanenie (dBW) horizontal ea di{eFentes aeimuts
Potencia radiada aparente de la componente fierizeatal efl sifeFeates
aeim\it:s (s8V.') flaFa l:ma asigaaeiófl a HBa estaeióa se FasiasifHsiófl polarizada
horizontalmente (para las asi~naciones de la radiodifusión en ondas métricas y
de la radiodifusión de televisión en ondas métricas/decimétricas).

MOD

PUNTO 8BV - Potencia radiada aparente de la eampaneate (dBW) vertical en di&Fenies aeimuts
Potencia radiada aparente de la componente Yertieal es sifeFeates aeim\it:s
(efl s8V.') flaFa Wl& asigaaeiófl a l:lfla estaeÍÓfl se FaSiesiftisióA polarizada
verticalmente (para las asi~naciones de la radiodifusión por ondas métricas y de
la radiodifusión de televisión en ondas métricas/decimétricas.

MOD

PUNTO 8D - Relación de potencias imagep/sonjdo
Relación entre las potencias de las portadoras de imagen/sonido de las
estaeiaaes se asi~naciones a la radiodifusión de televisión en ondas
métricas/decimétricas.

ADD

PUNTO 9 - Directividad de la antena
Indica si la antena es direccional (D) o no direccional (ND).

ADD

PUNTO 9AB - Sector acimutal de rotación de la antena
Información sobre el sector acimutal (en grados) en el que gira la antena
(de ... a ... ).

ADD

PUNTO 9EA - Altitud del emplazamiento· sobre el niyel del mar
Información sobre la altitud del emplazamiento por encima del nivel
medio del mar, en metros (para las asignaciones a la radiodifusión en ondas
métricas y la radiodifusión de televisión en ondas métricas/decimétricas).
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ADD

PUNTO 9EB - Altura máxima aparente de la antena
Altura máxima aparente de la antena, en metros (para las asignaciones a
la radiodifusión en ondas métricas y la radiodifusión de televisión en ondas
métricas/decimétricas).

ADD

PUNTO 9EC - Altura aparente de la antena en distintos acimuts
Altura aparente de la antena en distintos acimuts, en metros, en intervalos
de 1O grados (para las asignaciones a la radiodifusión en ondas métricas y la
radiodifusión de televisión en ondas métricas/decimétricas ).

MOD

PUNTO JOB- Horario normal de funcionamiento (UTC) de la asignación
de frecuencia
Horario normal de funcionamiento (en horas y minutos desde las ... a
las ... ) de la asignación de frecuencia en UTC.

Motivos: Consecuencia de los requisitos establecidos durante la elaboración
del nuevo sistema de gestión de frecuencias para los servicios terrenales
(TerRaSys) a fin de eliminar toda ambigüedad y utilizar los mismos
formularios de notificación para la modificación del Plan y las notificaciones
(véase la carta circular de la BR CR/36, del12 de abril de 1995).
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ANEXO lB
(al Apéndice S-:3)
Cuadro de las caracterfsticas que han de someterse para las estaciones de los servicios terrenales
TIPO DE
NOTIFICACIÓN
PUNTO
N•

AL,NL
LR,OE

Fe, FP
FA, Be
FB

B
SYNe
lA
lB
te

X

X

API/Al
FD,FG

FX,AX

SM

X

X

X

API/C
APl/A2
APIIB
AM,ML MS,OD todos, salvo
Be
MA,MO
SA
Be
X

X

X

X

API/A4

X

X

X

X

X

X

X

X

+

+

+

+
+

+

+

+

+

X

X

X

B
SYNe

X

lA
lB

Be

BT

X

X

X

X

X
X

X

X

X~

X

x?J

X

X

~

+
X

.m

X

X

lE

X

X

+

le

ill
lE

o

IG
IH
IX

IG

X
X

o

IY
IZ
2e
3A
4A
4B
4e
4D

+
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

4E
4F
4G

X

X
(11)

(11)

(1

(1

(1

(1

(1

(1

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

Q

Q

Q

Q

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

+

X

X

X

3A

X

4A
4B
4C
4D
4E
4F

X

+

X

X

X

X

X

X

+

X

X

X
X
X

SB

se
SD
SE
SF

X
X

.z)

• z)

(1

(1

o

o

•1)

4G

X - Obligatorio
4~)

SA
58

X

(1

X
X
- Uno(s) u otro(s) punto(s)

20.09.95

~

•3)

•

•
+ - Requerido en casos concretos

O- Opcional

e 4F.l4C y 40l o l4El· 2) Ya sea (50) o (5E y 5F):-; 3) Ya sea (50 y 5F) o (5E y 5F):-· 5) Puede no ser necesaria en el nyevo !erRa Sys
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IH
IX
IY
IZ
2e

X

X

SA

1) Ya sea (40 y

Be

API/At
Fe (Art.
Sil)

AP2

X

TIPO DE
NOTIF.
ITEl\1
NO.

AP5
Fe

API/A5 API/A6 APl/A7
BT
Be
Be

20.09.95

~

•

se

•

50

SE
SF
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TIPO DE

APl/Al

API/8

API/C

AP1/A2

APIIA4

APilAS AP11A6 APJ/A7

AP2

APS

APl/Al

TIPO DE

BC

FC

FC (Art.
Sil)

PlJNTO
No

±

±

m

X

X

6A

NOTIFICACIÓN
Punto
N•

NOTIF.
AL,NL

FC,FP

LR,OE

FA,FB

FO,FG

FX,AX

SM

AM,ML MS,OO, todos, salvo
MA,MO

SA

BC

X

X

X

X

X

+

X

X

X

BC

BC

BT

BC

BT

BC

BC

m

+

+

±

+

±

6A

X

X

X

X

X

6B

+
+

X

X

6C

+
+

+

+

+

7A

X

X

X

X

X

7B

X

X

X

X

X

X

X~

X~

X~

X

X

X~

X

X

X

X

X

X

8A

•
•

•
•

X
X

X

•
•

X
X

X

X

X

X

•
•

•
•

•
•

X

8BH

X

X

78
7CI

X

7C2
70

X

X

X

X

X

X

X

X

•
•

X

X

X

X

X

X
X

88V

X

80

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

9A

±

±

+

2

X

X

X

X

X

X

X

9A

X

X

X

X

X

X

X

X

+

+

+

+
+
+

+

+

80

X

9AA

+

+

+

+

+

9E

+

X
X

X

X

90
9E

X

X

X

X

X

y

y

y

X

X

y

X

~

y

y

X

y

• - Uno(s) u otro(s) punto(s)

+ - Requerido en casos concretos

O- Opcional

canales de baja potencia.
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9C
9CA

X

2EA
2EB
X - Obligatorio

2M
98

+

X

90

9AA
X

9CA

88
8811

X

9B

8
8A

X
X

X
X
X
X

8BV

X

7A

X

X

8

4 > Para

6B

X

X
x4)

70

9C

X

X

7C2

2Ail

X

6C

7Cl

8B

X

20.09.95

-52CMR95/21-S
TIPO DE

API/Al

APIIB

APt/C

APilAS AP1/A6 AP1/A7

API/A4

API/A2

AP2

AP5

API/AI

TIPO DE

BC

FC

FC (Art.

PlfNTO

Sil)

N•

NOTIFICACIÓN
PUNTO

N•

NOTIF.
AL,NL

FC,FP

FD,FG

FX,AX

SM

AM,ML MS,OD, todos, salvo

LR

FA

MA

OE

BC,FB

MO

SA

BC

BC

BT

BC

BT

BC

BC

9F

9F

X

+

9G

+

+

+

+

+

+

9GH

X

9GV

X

9H

X

91

X

9G
9GII
9GV

~

X~

~

+

91A

+

9U

X

91

y

9IA

+

9J

+

X

+

9J

~

9N

9N

9NA

9NA

X

9NH

X~

9NV

~

~
~

X~

X

~

X

9NII
9NV

90

X

9P

X

9P

X

9Q

9Tl

X

9TI

9T2

X

9T2

9TJ

X

9T3

9T4

X

9T4

9T5

X

9T5

9T6

X

9T6

9T7

X

9T7

9T8

X

9T8

X

9T9B

9Q

X

X

90

X

9T9A

9T9A

9T98
9T9C

9T9C

9T9D

9T9D

lOA
108

X

toe

X

+

X - Obligatorio
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X

+
X
+

lOA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* - Uno(s) u otro(s) punto(s)
19.09.95

o

+ - Requerido en casos concretos

O- Opcional

20.09.95
~

V

6> A utilizar en el futuro TerRa Sys

X

JOB
IOC

•
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TIPO DE

API/Al

APl/8

APl/C

AP1/A2

AP1/A4

APilAS AP1/A6 APl/A7

AP2

APS

API/Al

TIPO DE

BC

FC

FC (Art.

PliNTO
No

NOTIFICACIÓN
PUNTO
N•

NOTIF.
AL,NL

FC,FP

FD,FG

FX,AX

SM

AM,ML MS,OD, todos, salvo

LR

FA

MA

OE

8C,F8

MO

SA

8C

8C

8T

8C

8T

8C

Sil)

8C

IOD

X

tOE

X

IOF

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12A

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

128

X - Obligatorio
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O- Opcional
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o
o
o

o
o
o

IOD
lOE
X

IOF

X

11

o
o

12A
128
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ADDENDUM 1
(al apéndice S4)

Tipo de
notificación

Notificación

Debe utilizarse para:

Actua1ización del
Plan

AP1/A1

Estación terrenal transmisora (salvo radiodifusión por ondas kilométricas y
hectométricas y ondas métricas y decimétricas y estación típica)

ARS11

GE85MM
GE85EMA

API/B

Estación terrestre receptora

ARS11

(GE85MM)

API/C

Estación típica por encima de 28 MHz

ARSll

-

AP1/A2

Estación de radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas en las Regiones 1 y 3

ARSll

GE75

AP1/A4

Estación de radiodifusión en ondas métricas y decimétricas (salvo radiodifusión con
modulación de frecuencia en la Región 1 y AFG e IRN en la banda de 87,5 - 108 MHz
y estaciones de televisión en la Zona Africana de Radiodifusión y en la Zona del
Golfo)

ARS11

ST61

AP1/A5

Estación de radiodifusión sonora en ondas métricas en la banda de 87,5 - 108 MHz en
la Región l y en la Zona del Golfo

ARS11

GE84

AP1/A6

Estación de radiodifusión de televisión en ondas métricas y decimétricas en la Zona
Africana de Radiodifusión y en la Zona del Golfo

ARS11

GE89

AP1/A7

Estación de radiodifusión en ondas hectométricas en la Región 2

ARS11

RJ81

AP2

Estación de radiodifusión en·ondas decamétricas en bandas exclusivas

-

AR17

AP5

Adjudicación a estación radiotelefónica costera

-

APS25(ARS 1O)

Estación costera del sistema NAVTEX internacional

-

ARS9 (ver también
Res. 329)

AP1/A1

ll Los formularios de notificación AP 1/A4. AP 1/A5 y AP 1/A6 se sustituirán en el nuevo sistema de ~estión de frecuencias para los servicios
terrenales (TerRa Sys) por notificaciones para la radjodjfusjón en ondas métricas y la radiodifusión de televisión por ondas
métricas/decimétricas (véase la carta circular de la BR CR/36 del 12 de abril de 1995). ·
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Anexo 2A

•

MOD

A.7

a)

•
MOD

B.3

Ángulo de elevación sobre el horizonte, en grados, y en el caso de una
estación presentada conforme al apéndice S30A. ganancia de la antena en
la dirección del horizonte en cada acimut alrededor de la estación
terrenal .

Motivos:

Restituir la redacción del anexo 2 del apéndice 30A.

g)

para los haces de forma no circular y elíptica:

5)

contornos de ganancia copo lar y contrapolar trazados en un mapa
de la superficie de la Tierra; preferentemente en proyección radial
desde el satélite a un plano perpendicular a la línea gue va desde el
centro de la Tierra hasta el satélite. La ~anancia isótropa o absoluta
se indicará en cada contorno que corresponda a una disminución de
~anancia de 2. 4. 6. 10 y 20 dB y. a partir de abí. en intervalos de
1O dB hasta el valor de O dB respecto a un radiador isótropo.
Siempre que sea posible. ha de facilitarse una ecuación numérica o
un cuadro que presente la infoonación necesaria para poder
representar los contornos de ~anaocia.

Motivos: Por analogía con el B.3 a) 2), restituyendo la redacción del anexo 2
del apéndice 30 y 30A. Esta información es necesaria para el tratamiento de
dichos haces.
MOD

B.3

g)

5)

para los haces de forma no circular ni elíptica:
lon~itud

y latitud del punto al gue apunta el haz:

Motivos: Esta información es fundamental para calcular la discriminación de
polarización lineal. El eje de puntería del haz se utiliza como referencia en el
caso de haces elípticos o circulares (véase el Documento 11/222-E, 24 de enero
de 1994, Documento 10-llSITEMP 39(Rev.1), 1 de diciembre de 1994). El
punto al que apunta el haz se utiliza como referencia en el caso de haces
conformados. Véase también el punto 2.6.4.1 de este Informe.
cuando se utilice un haz orientable (véase el número Sl.l91). los
contornos de aanancja máxima de la antena y de 2anancia efectiva
de la antena (véase el número Sl.l76): se facilitarán estos
contornos tal como se ha definido anteriormente.

Motivos: Prever el caso de notificación de haz de antena de satélite orientable
en la aplicación del apéndice 30 y el apéndice 30A.

'

MOD

C.2

a)

Frecuencia o frecuencias asignadas, según se define en el número Sl.l48
o alternativamente. en el caso de una estación espacial presentada
conforme a los dispuesto en el apéndice S30. el número del canal.

Motivos:
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MOD

C.6

Polarización
Tipo de polarización de la antena y, si procede, sentido de su
polarización. En el ~asQ de la pQlarización cir~ylar. s~ntidQ de
polarización (véanse los númerQs S1~154 ~ S1~155). En ~1 ~aSQ d~ la
pQlarización lineaL ángulQ (en. grados) medido en el sentido inversQ a las
agujas del reloj ~n un plano normal al eje d~l haz entre ~lplano ecuatQrial
~ ~1 v~ctQr ~lé~tri~o d~ la Qnda visto d~sd~ ~~ satélit~~ En~~ ~aso de una
~stación ~s~a~ial pr~s~ntada cQnfQrm~ al ap~ndic~ S3º Q S3ºA· ~sta
indi~ación debe dars~ en el s~ntido d~l ~j~ d~ JlYnt~ría o la dir~~~ión ~n
QYe s~ apunta Q. ~QmQ s~ d~fin~ ~n lQS RYDlQS B.3 lit) 3). BJ lit) 4) ~
B3 lit) 5). respectivamente.

~

..

Motivos: Como apoyo del texto que se propone en el Informe de la RPC y
para añadir precisión adicional en el caso del apéndice 30 y el apéndice 30A.
MOD

C.ll

b)

En el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el
apéndice S30A:
cuando la estación terrena de enlace de conexión se encuentra en la
Región 2, coordenadas geográficas de la estación de enlace de
conexión en la banda de frecuencias 17,7- 18,8 GHz. inclu~endQ la
zQna hidrometeorQlQ~itica;

Motivos: Debe indicarse la zona hidrometeorológica, en el caso de un punto
específico y se precisa para los cálculos.
en todos los demás casos, la zona de servicio del enlace de
conexión determinada por un conjunto de, como máximo, diez
puntos de prueba de enlace de conexión, incluida la zona
hidrometeorológica de cada punto de prueba ~ por un CQntomQ de
zona d~ s~nd~iº ~n la s:up~rfi~i~ d~ la ti~rm.

Motivos: Debe facilitarse un contorno de zona de servicio que permita a la
Oficina obtener la zona de coordinación, conforme al apéndice 28 y al anexo 4
del apéndice 30A.
ADD

C.ll

e)

En el caso de una estación espacial presentada conforme al apéndice S30,
la zona de servicio identificada por un conjunto de, como máximo, diez
puntos de prueba y mediante un contorno de zona de servicio en la
superficie de la Tierra.

Motivos: Para calcular el margen de protección han de facilitarse puntos de
prueba; a fin de evaluar la necesidad de coordinación de una estación espacial
del servicio fijo por satélite que comparta la banda, debe facilitarse el contorno
de la zona de servicio (véase el anexo 4 del apéndice 30).
ADD

C.l4

Tipo de recepción (individual o comunitaria) en el caso de una estación
espacial de 1~ Regiones 1 y 3 sometida conforme al apéndice S30.

Motivos:
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Anexo 2B
MOD

•

En el cuadro, el punto A.4 a) 2) debe ser obligatorio para los apéndices S30 y S30A.

Motivos: La información es fundamental y se precisa en el apéndice 30 y en el apéndice 30A
como exactitud del mantenimiento en posición.
MOD

En el cuadro, el punto C.3 a) debe ser obligatorio para el apéndice S30A.

Motivos: La información es fundamental y se requiere en el Apéndice 30A como banda de
frecuencias asignada.
MOD

El en cuadro, el punto C.l Oe) 7) debe ser obligatorio para el Apéndice S30A.

Motivos:

Modificación consecuente.

MOD
En el cuadro, el punto C.ll e) debe ser obligatorio en lugar del C.ll a) para el
apéndice S30A.
Motivos:

Modificación consecuente.

ADD

En el cuadro, el punto C.l4 debe ser obligatorio para el apéndice S30.

Motivos:

Modificación consecuente.
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ADJUNTO 8
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Bandas de frecuencias (kHz)
o 1 ¡ j 9775 . 9900 1

!.

___...

Radiodif.

10574
82 ¡1 11650 . 11700 1
2543
83 jl11975. 12050 1
5493
84 jl13600. 13800 1
10213
85 !115450. 156001
6456
86 . 1117550. 177001
3021
87 il 21750.218501
759
¡ 39059!
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Total de observadonesrccihidas
12000
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Otras

979
195
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······¡
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8000
6000
11111

4000

Radiodif.

r.m Otras

2000

o
81
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83

84
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86
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Bandas de frecuencias
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Radiodif.

5212
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1711
2002
551
808
2799
1090
224
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1182 ..
382
499
795
705
1555

7000
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5000
4000
3000
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 22-S
1 de septiembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Japón
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1

Introducción

En este documento Japón presenta sus propuestas a la CMR.-95 en línea con los progresos
experimentados por la tecnología de telecomunicaciones y con sus futuras aplicaciones en diversos
servicios.

2

Esquema de las propuestas

Punto 1 del orden del día
"examinar el Informe Final del GVE y las propuestas de las administraciones al respecto, a fin de
proceder en su caso a una revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones y prever un calendario
para la aplicación de las medidas recomendadas pendientes"
El Grupo Voluntario de Expertos (GVE) ha estudiado la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones (RR) y en su Informe Final figura el proyecto de nuevo Reglamento. Dicho
Informe incluye el examen de las categorías de servicio y de las notas del Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias, la simplificación de los procedimientos reglamentarios y la reubicación de
ciertos textos. El Informe será considerado en la CMR.-95.
La idea fundamental de la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones mencionada en el
Informe del GVE es completamente aceptable para Japón. Con objeto de introducir algunas mejoras
adicionales en el Reglamento, Japón propone las siguientes modificaciones.

i)

Revisión de los procedimientos de coordinación

En el Informe del GVE aparece un proyecto de un nuevo procedimiento de coordinación que
engloba la unificación y simplificación de los actuales procedimientos.
Como la introducción de los servicios móviles por satélite (SMS) dará lugar a un aumento adicional
de las tareas relativas a la coordinación, Japón considera necesario el procedimiento de
simplificación; los SMS que utilizan la órbita de los satélites no geoestacionarios funcionan a escala
• Este docmnento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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mundial y ello exigirá una zona de coordinación mucho más amplia y un número de coordinaciones
mucho más elevado que en el caso de las redes de satélites que emplean la órbita de los satélites
geoestacionarios. En consecuencia, aumentará la carga de trabajo tanto para las administraciones
como para la Oficina de Radiocomunicaciones.
Teniendo en cuenta esta situación, Japón propone introducir modificaciones al procedimiento para
identificar las administraciones con las que debe efectuarse la coordinación, enviar la información de
coordinación y dar por finalizado el proceso de coordinación cuando no se recibe respuesta a la
petición de coordinación.

ii)

Disposición sobre los procedimientos de coordinación para los enlaces de conexión
deiSMS

La CMR-95 deberá decidir las atribuciones a los enlaces de conexión del SMS. Japón propone
algunos procedimientos de coordinación.

Punto 2.1a) del orden del día
"examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz
atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones
conexas"
Como la actual Resolución 46 parece presentar algunas incorrecciones, Japón propone su
modificación. A tal efecto deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
a)
en la introducción gradual de los servicios móviles por satélite, y a fin de facilitar la
coordinación, debe considerarse la presentación de información adicional, las medidas que deben
tomarse para evitar coordinaciones innecesarias y la limitación de la zona de coordinación;
b)
además, para modificar la actual Resolución 46 debe considerarse su integración en el
Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado propuesto por el GVE.

Punto 2.lb) del orden del día
"examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1 980 - 2 O1O MHz y
2 170- 2 200 MHz en la Regiones 1 y 3, y en las bandas 1 970-2 010 MHz y 2 160-2 200 MHz
en la Región 2"

Antecedentes
1
La CAMR-92 atribuyó las bandas 1 980-2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz en las Regiones 1
y 3 y las bandas 1 970 - 2 O1OMHz y 2 160 - 2 200 MHz en la Región 2 al SMS, sujeto a las
disposiciones de los números [7 46B] S5.389 y [7 46C] S5.390. El número [7 46B] S5.389 indica que
"la utilización de las bandas ... no comenzará antes del 1 de enero de 2005 y está sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 ... ".
El número [746C] S5.390 indica que "en Estados Unidos, la utilización de las bandas ... por el
servicio móvil por satélite no comenzará antes del 1 de enero de 1996".
Las citadas bandas de 2 GHz del SMS están también atribuidas a título primario a los servicios
móvil y fijo. Muchas estaciones fijas hacen uso de estas bandas en todo el mundo. Sin embargo, el
Informe de la RPC (capítulo 2, Parte A.2) indica que generalmente no es posible la compartición de
frecuencias entre el SMS con satélites no geoestacionarios (enlace ascendente) (SMS no OSG) y
el SF.
2
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3
Desde la celebración de la CAMR-92, han aparecido en publicación anticipada más de·
30 sistemas del SMS en las bandas de 2 GHz, tanto con satélites geoestacionarios como no
geoestacionarios. Está previsto que estos sistemas entren en funcionamiento antes del año 2000
(Informe de la RPC (capítulo 2, Parte B, punto 2)).

4
Basándose en estas consideraciones, Japón desea realizar las siguientes propuestas relativas al
punto 2.1 b) del orden del día.

Propuestas
1

Fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas de 2 GHz del SMS

Japón considera que existe una gran demanda del SMS para la utilización de las bandas de 2 GHz
alrededor del año 2000. Por consiguiente, se propone que la fecha de entra en vigor de las
atribuciones de las bandas de 2 GHz del SMS se anticipe del1 de enero de 2005 al 1 de enero
de 2000.

2

Compartición entre el SMS y el SF en las bandas de 2 GHz del SMS y método para la
introducción del SMS

a)
Japón propone que se otorgue prioridad a la utilización de las bandas de 2 GHz del SMS a los
servicios existentes a fin de protegerlos. Propone igualmente introducir los nuevos sistemas del SMS
utilizando segmentos de frecuencias poco empleadas por el SF en la zona de cobertura del SMS
considerada, con objeto de evitar la aparición de una fuerte interferencia del SF en las bandas de
2 GHz del SMS.
b)
Japón propone que los actuales SF que utilicen las bandas de 2 GHz del SMS se vayan
desplazando gradualmente a partes no superpuestas de dichas bandas empleando el plan descrito en
la Recomendación UIT -R F.1098.

Punto 2.1c) del orden del día
"considerar las atribuciones y los aspectos reglamentarios en relación con los enlaces de conexión del
servicio móvil por satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a sistemas de satélite en la órbita
de los satélites geoestacionarios"

Antecedentes
1
Actualmente existen muchos sistemas propuestos del SMS, tanto con satélites geoestacionarios
como con satélites no geoestacionarios. Estos sistemas van a utilizar las bandas de frecuencias C, Ku
y Ka para los enlaces de conexión.

2
Sin embargo, dichas bandas de frecuencias son intensamente empleadas por muchos servicios,
tanto espaciales como terrenales, en cada país. En consecuencia, cuando se realicen atribuciones de
nuevas bandas de frecuencias para los enlaces de conexión del SMS no OSG debe considerarse la
compatibilidad entre dichos enlaces de conexión y los servicios existentes.
3
Además, la anchura de banda para las nuevas atribuciones a los enlaces de conexión del SMS
no OSG debe reducirse al mínimo teniendo en cuenta la demanda de otros servicios.
4
Basándose en estas consideraciones, Japón desea presentar las siguientes propuestas relativas
al punto 2.1c) del orden del día.
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Propuestas
1

Banda C

a)

Método de compartición entre enlaces de conexión del SMS no OSG y redes de satélites
geoestacionarios del SFS

La posibilidad de compartición entre enlaces de conexión del SMS no OSG y otros servicios,
especialmente el SFS con satélites geoestacionarios, y la situación de atribución de frecuencias a
estaciones de radiocomunicaciones en la banda C debe tenerse en cuenta cuando se introduzcan los
enlaces de conexión del SMS no OSG. Basándose en estas consideraciones, Japón propone que el
funcionamiento en banda inversa descrito en el Informe de la RPC (capítulo 2, Parte C, punto 3.2.5)
en parte de las bandas de frecuencias atribuidas actualmente al SFS se aplique como método de
compartición entre los enlaces de conexión del SMS no OSG y las redes de satélites geoestacionarios
del SFS en la banda C.

b)

Atribuciones de frecuencias a los enlaces de conexión del SMS no OSG

i)

Enlace ascendente

Japón propone que los 100 MHz existentes entre 5,15 y 5,25 GHz se atribuya a los enlaces de
conexión del SMS no OSG (Tierra-espacio) entre las bandas descritas en el Informe de la RPC
(capítulo 2, Parte C, punto 4, cuadro 15 "Posibles bandas de frecuencias para los enlaces de
conexión del SMS no OSG"), considerando la situación de la atribución de frecuencias a estaciones
de radiocomunicaciones en estas bandas y la futura utilización de los sistemas de aterrizaje por
microondas.

ii)

Enlace descendente

Japón considera que la anchura de banda de 100 MHz es adecuada para la atribución a los enlaces de
conexión del SMS no OSG (espacio-Tierra) en la banda C, puesto que la anchura de banda de la
atribución al enlace ascendente es de 100 MHz. Japón propone atribuir la banda 6,975- 7,075 GHz a
los enlaces de conexión del SMS no OSG (espacio-Tierra) entre las bandas descritas en el Informe
de la RPC (capítulo 2, Parte C, punto 4, cuadro 15), considerando los servicios existentes y el Plan
de adjudicación del SFS.

e)

Método de coordinación entre enlaces de conexión del SMS no OSG y redes de satélites
geoestacionarios del SFS

i)
Para evitar un proceso de coordinación complicado entre los enlaces de conexión del SMS
no OSG y las redes de satélites geoestacionarios del SFS conviene fijar que algunos límites de
emisión protejan adecuadamente a ambos. Basándose en el criterio del6% de aumento en la
temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite, Japón propone adoptar un límite de
densidad de flujo de potencia de -168 dB(Wfm2f4 kHz) dentro de ±5° alrededor de la órbita de los
satélites estacionarios del SFS producida por emisiones procedentes de los satélites de enlaces de
conexión del SMS no OSG en la banda C como describe el Informe de la RPC (capítulo 2, Parte C,
punto 3.2.2.5.1).
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Por otro lado, como el límite indicado en el artículo [28], artículo S21, sección V, relativo a la dfp en
la superficie de la Tierra producida por las emisiones de una estación espacial puede aplicarse como
criterio de protección de los satélites de enlaces de conexión del SMS no OSG, Japón considera que
no es necesario establecer el nuevo límite adicional de la dfp generada en los satélites de enlaces de
conexión del SMS no OSG por emisiones procedentes de satélites geoestacionarios del SFS.
ii)
Cuando se adopten los anteriores límites de dfp, sólo será necesario establecer una
coordinación entre las estaciones terrenas de los enlaces de conexión del SMS no OSG y las
estaciones terrenas de las redes de satélites geoestacionarios del SFS. Por consiguiente, Japón
propone modificar el punto correspondiente de la Resolución 46 para establecer dichos
procedimientos de coordinación y propone igualmente que la coordinación entre los enlaces de
conexión del SMS con satélites no geoestacionarios y las redes de satélites geoestacionarios del SFS
se efectúe aplicando la Resolución 46 modificada, descartando lo dispuesto en el
número [2613], S22.2. En otras palabras, los enlaces de conexión del SMS con satélites no
geoestacionarios y las redes de satélites geoestacionarios del SFS deben coordinarse con iguales
derechos.

2)

Banda Ka

a)

Método de compartición entre enlaces de conexión del SMS no OSG y redes de satélites
geoestacionarios del SFS

Japón propone que, como se describe en el Informe de la RPC (capítulo 2, Parte C, punto 3.1), el
funcionamiento en banda directa en parte de las bandas de frecuencias actualmente atribuidas al SFS
se aplique como método de compartición entre los enlaces de conexión del SMS no OSG y las redes
de satélites geoestacionarios del SFS en la banda Ka, puesto que teniendo en cuenta la aplicación de
las técnicas de mejoras adecuadas, puede que sea posible la compartición de frecuencias
codireccional entre algunos sistemas de satélites geoestacionarios del SFS y los enlaces de conexión
del SMS no OSG.

b)

Atribuciones de frecuencias para los enlaces de conexión del SMS no OSG

El Informe de la RPC (capítulo 2, Parte C, punto 1.2) indica que los requisitos de espectro en la
banda Ka para los enlaces de conexión del SMS no OSG son de 200 a 500 MHz en cada sentido (la
cifra inferior supone que es posible la compartición entre dos sistemas; la cifra superior se aplica si
no es posible la compartición), basándose en los diversos requisitos de espectro de los sistemas de
enlaces de conexión del SMS no OSG recientemente propuestos. Como en algunos casos puede ser
posible la compartición entre dos sistemas de enlaces de conexión del SMS no OSG en la banda Ka,
Japón propone atribuir una anchura de banda de 200 MHz a los enlaces de conexión del SMS
no OSG en cada sentido.
Basándose en estas consideraciones, Japón propone atribuir los 200 MHz entre 19,4 y 19,6 GHz a
los enlaces de conexión del SMS no OSG (espacio-Tierra) y los 200 MHz entre 29,1 y 29,3 GHz a
los enlaces de conexión del SMS no OSG (Tierra-espacio) entre las bandas descritas en el Informe
de la RPC (capítulo 2, Parte C, punto 4, cuadro 15), considerando la situación de atribución de
frecuencias de las actuales estaciones de radiocomunicaciones en estas bandas y la futura utilización
por otros servicios, en especial el SFS.
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e)

Método de coordinación entre enlaces de conexión del SMS no OSG y redes de satélites
geoestacionarios del SFS

Las dos opciones descritas a continuación pueden considerarse como el método de coordinación
entre enlaces de conexión del SMS no OSG y redes de satélites geoestacionarios del SFS en la
banda Ka.

Opción 1: Dejar una subbanda, donde no se aplique el número [2613] S22.2, para su utilización con
los mismos derechos por los enlaces de conexión del SMS no OSG y las redes de satélites
geoestacionarios del SFS.
Opción 2: Dejar una subbanda para su utilización fundamentalmente por los enlaces de conexión del
SMS no OSG.
Considerando la demanda de frecuencias de los futuros sistemas de satélites geoestacionarios del
SFS, Japón propone adoptar la Opción 1 puesto que la compartición de frecuencias puede ser
posible en la banda Ka en algunos casos, como se describe en el Informe de la RPC (capítulo 2, Parte
e, punto 3.4.1).
En este caso, Japón considera que debe exigirse la protección de al menos los sistemas existentes
del SFS. Japón propone considerar la fecha de los datos de coordinación (indicada en el
número 1060) del sistema de satélites geoestacionarios del SFS recibida por la UIT como la fecha de
comienzo de la coordinación en virtud de la Resolución 46 si dicha fecha es anterior al 23 de octubre
de 1995 (que es la fecha de comienzo de la CMR-95).

J/22/1
3)

Banda Ku

Japón propone no realizar atribuciones en esta banda a los enlaces de conexión del SMS no OSG
puesto que la banda Ku es ampliamente utilizada por muchos servicios, tanto espaciales como
terrenales.

Punto 2.2 del orden del día
"considerar el establecimiento de límites de potencia para la estaciones terrenas de los servicios de
exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones espaciales en la
banda 2 025-2 110 MHz"
Durante emergencias esporádicas, algunas estaciones terrenas de los servicios científicos espaciales
pueden utilizar unos niveles de p.i.r.e. elevados, superiores a los valores indicados en el
número [2541] S21.8, para evitar la pérdida de un vehículo espacial, que de otra forma no podría
controlarse. En tales situaciones puede ser necesario rebasar los valores indicados en el
número [2541] S21.8, como indica el número [342] S4.4.
En consecuencia, para asegurar una utilización eficaz del espectro de frecuencias, Japón está de
acuerdo en añadir esta banda de frecuencias al número [2547] cuadro [AR27ter]. Japón estima que
los valores indicados en el número [2541] S21.8 no deben modificarse debido a esta adición.
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Punto 2.3 del orden del día
"reexaminar la Resolución 112 en función de los resultados de los estudios realizados en aplicación
de dicha Resolución y adoptar las medidas adecuadas"
Desde la adopción de las Recomendaciones pertinentes a la Resolución 112, se han completado
satisfactoriamente los estudios sobre la compartición de la banda 13,75- 14 GHz entre el SFS y
otros servicios, llevados a cabo con arreglo a lo dispuesto en la citada Resolución. Por consiguiente,
Japón propone que dichas Recomendaciones sean incorporadas por referencia en los
números [855A] S5.502 y [855B) S5.503.
Además, como la Resolución 112 ya no es necesaria una vez modificado el Reglamento de
Radiocomunicaciones como se ha indicado anteriormente, Japón propone su supresión.

Punto 3b) del orden del día
"Resolución 712 (CAMR-92)"
Japón considera necesario que las Comisiones de Estudio pertinentes del UIT-R realicen estudios de
manera que el examen de todos los puntos de la Resolución 712 pueda completarse en la RPC-96.
Para contribuir a la solución de los problemas medioambientales de la Tierra, en la reunión del
GT 7C de la CE celebrada el pasado año, Japón propuso una frecuencia próxima a 95 GHz como la
más adecuada para la teledetección activa a bordo de vehículos espaciales; en la reunión de mayo de
este año la CE 7 decidió aplicar el procedimiento de aprobación de una Recomendación que incluye
dicha propuesta. Japón propone modificar la Resolución 712 (CAMR-92) de acuerdo con los
resultados de la CE 7.

Punto 3d) del orden del día
"Necesidades del servicio móvil por satélite y los enlaces de conexión asociados y, si fuera necesario,
adopción en 1995 de atribuciones limitadas"
Con respecto a las atribuciones adicionales a los enlaces de servicio del SMS, el Informe de
la RPC (capítulo 2, Parte D), considera las demandas de utilización del espectro por los enlaces de
servicio del SMS. Sin embargo, como aún no se encuentra en funcionamiento ningún sistema del
SMS y la demanda de dichos sistemas no está muy clara, Japón estima que deben emprenderse
nuevos estudios sobre las necesidades de espectro del SMS. Además, debe considerarse la demanda
de otros servicios. Japón opina que una vez en funcionamiento los sistemas del SMS, y tras realizar
estudios sobre las tendencias de los mismos, debe tomarse una decisión sobre atribuciones
adicionales; es decir, aún es demasiado pronto para tomar una decisión sobre atribuciones adicionales
para los enlaces de servicio del SMS:
1

J/22/2
Basándose en estas consideraciones, Japón propone que la CMR-95 no atribuya la nueva banda de
frecuencias a los enlaces de servicio del SMS.
2
La nueva atribución a los enlaces de conexión del SMS no OSG está estrechamente
· relacionada con la atribución adicional para los enlaces de servicio del SMS. Como se ha indicado en
el apartado 1 anterior, Japón considera que deben realizarse más estudios sobre la demanda del SMS.
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J/22/3
Por consiguiente, Japón propone que la CMR-95 no atribuya la nueva banda de frecuencias a los
enlaces de conexión del SMS no OSG basándose en los futuros sistemas del SMS no OSG.

Punto 1 del orden del día

ARTICULO S9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo
de otras administraciones!, 2, 3, 4

Sección l. Publicación anticipada de la información relativa
a las redes de satélite o sistemas por satélite proyectados

J/22/4
MOD

S9.1

Antes de iniciar cualquiera de las medidas previstas en este artículo
con respecto a las asignaciones de frecuencia a una red de satélite o sistema por
satélite, la administración interesada, o una5 que actúe en nombre de un grupo
de administraciones nominadas, enviará a la Oficina, con anterioridad al
procedimiento de coordinación descrito en la sección 11, cuando sea aplicable,
una descripción general de la red o sistema para su publicación anticipada en la
circular semanal con antelación no superior a seis años y de preferencia no
inferior a dos años respecto de la fecha prevista para la introducción de la red o
el sistema (véase también el número S11.44). Las características que deben
proporcionarse a estos efectos figuran en el apéndice S4. La información de
coordinación o notificación, puede comunicarse igualmente a la Oficina al
mismo tiempo; se considerará recibida por la Oficina no antes de seis meses a
partir de la fecha de recepción de la información para publicación anticipada.

Motivos: Establecer claramente el periodo mencionado en el número 1042. El
Informe de la RPC también menciona esta modificación.
J/22/5
ADD

S9.2bis

Si las informaciones comunicadas se consideran incompletas, la
Oficina pedirá inmediatamente a la administración interesada las aclaraciones
necesarias así como la información que falte.

Motivos: Definir claramente la actuación de la Oficina. El Informe de la RPC
también menciona esta modificación.
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J/22/6
ADD

S9.2ter

Una vez recibida la información completa enviada con arreglo a los
números S9.1 y S9.2, la Oficina la publicará en una Sección especial de su
circular semanal en el plazo de tres meses.
Motivos: Señalar claramente el intervalo de tiempo entre la recepción de la
información y su publicación. El Informe de la RPC también menciona esta
modificación.

J/22/7
MOD

S9.3

Si al recibir una circular semanal que contiene información publicada
de conformidad con el número S9.1 una administración estima que puede
causarse una interferencia inaceptable a sus redes o sistemas existentes o
proyectados, comunicará sus comentarios en un plazo de cuatro meses a partir
de la fecha de la circular semanal y, al Rlismo tiempo, señalará a la
administración que haya publicado la información sus comentarios sobre los
detalles de la interferencia prevista a sus sistemas de satélites y terrenales
existentes y planificados. También se enviará a la Oficina una copia de estos
comentarios. 1 A continuación ambas administraciones procurarán cooperar y
aunarán esfuerzos para resolver cualquier dificultad, de ser necesario con la
asistencia de la Oficina si así lo solicita una de las partes, e intercambiarán toda
la información pertinente adicional de que pueda disponerse. Si la
administración interesada no recibe estos comentarios de otra administración
dentro del periodo anteriormente mencionado. podrá suponer que esta última
administración no tiene objeciones fundamentales respecto de la red o redes de
satélite en proyecto del sistema sobre las que se ha publicado información.
Motivos: Los sistemas terrenales deben tenerse en cuenta con respecto a un
sistema de satélites no geoestacionarios. Además, se recomienda añadir la frase
relativa al caso en que no se reciben comentarios mencionado en
el número 1047 y en el punto l. 4 del anexo a la Resolución 46. El Informe de
la RPC también menciona esta modificación.

J/22/8
SUP

S9.5
Motivos: Las frases primera y segunda se suprimen para evitar la repetición
puesto que ya aparecen en los números 89.1 y S9.3, respectivamente. Por lo
que respecta a la tercera frase, conviene transferir estas disposiciones a las
Reglas de Procedimiento puesto que no dice nada que tenga carácter vinculante.

CONF\CMR95\000\022S l.WW2

25.09.95

26.09.95

- 10CMR95/22-S

Sección 11. Procedimiento de coordinación2

Subsección IIA. Necesidad y solicitud de coordinación
J/22/9
MOD

S9.16

j)

para cualquier estación terrena fijaindividual o estación terrena típica con
respecto a las estaciones terrenales en bandas de frecuencias a las que se
aplica la Resolución 46 atribuidas con igualdad de derechos a servicios
espaciales y terrenales y cuando la zona de coordinación de la estación
terrena incluye el territorio de cualquier otro país;

Motivos:
fija".
J/22/10
ADD
S9.16bis

No es necesario utilizar el concepto limitativo de "estación terrena

jbis) para cualquier estación terrena móvil individual o típica con respecto a
otras estaciones terrenas que funcionan en sentido de transmisión opuesto
en bandas de frecuencias a las que se aplica la Resolución 46 atribuidas
con igualdad de derechos a servicios de radiocomunicaciones espaciales
en ambos sentidos de transmisión y cuando la zona de coordinación de la
estación terrena incluye el territorio de otro país o cuando la estación
terrena está situada dentro de la zona de coordinación de una estación
terrena de otro país.

Motivos:

Conviene añadir una disposición sobre la coordinación entre
estaciones terrenas que funcionan en sentidos de transmisión opuestos pues las
condiciones para dicha coordinación son distintas que en el caso de las
estaciones terrenas que funcionan en el mismo sentido de transmisión.

J/22/11
MOD S9.21

o)

para cualquier estación de un servicio con respecto al cual se estipula el
requisito de efectuar la coordinación u obtener el acuerdo de otras
administraciones en una nota del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias o en cualquier otra disposición del presente R~glamento. m
~- que hace referencia al número S5.45.

Motivos: Especificar las disposiciones de referencia del Reglamento de
Radiocomunicaciones. El Informe de la RPC también menciona esta
modificación.
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J/22/12
MOD S9.24

Si es preciso obtener el acuerdo en virtud de lo dispuesto en el
número S9.21 así como efectuar la coordinación según lo estipulado en
cualquier otra disposicióa dellos número~ 89.6S9. 7 a S9.20, el acuerdo
explícito logrado a tenor del número S9.21 se considerará válido a los erectos
de cualquier otra disposicióa en relacióa coa la adm:inistracióa implicadauna
aplicación con éxito de la parte pertinente del procedimiento de este artículo.

Motivos: Especificar las disposiciones de referencia y redactar el
número S9.24 de una manera más clara. El Informe de la RPC también
menciona la modificación de esta disposición observando casi el mismo punto
de vista. Aunque el Informe de la RPC cambia el número 11 S9. 6 11 por los
números 11 S9.7 ó S9.15 11 , Japón considera apropiado modificar el número 11 S9.6 11
por los números 11 S9.7 a S9.20 11 puesto que la disposición del número S9.21 es
completamente independiente de las disposiciones de los números S9.7 a S9.20.
J/22/13
MOD S9.25

J/22/14
MOD S9.26

Cuando sea necesario aplicar elun procedimiento de
modificacióRrelativo a las asignaciones de un Plan y efectuar una o más formas
de coordinación conexas, las correspondientes peticiones se identificarán de una
manera apropiada por referencia a los números S9.7 a S9.21, y, en la medida de
lo posible, se enviarán y se publicarán simultáneamente cuando sea conveniente.
La coordinación podrá efectuarse para una red de satélites que
utilice la información relativa a la estación espacial incluyendo su zona de
servicio y los parámetros de una o más estaciones terrenas situadas en la zona
de servicio de la estación espacial. Lo mismo seSe aplicará un procedimiento
correspondiente a las estaciones terrenales típicas, exceptuadas las mencionadas
en los números S11.18 a S11.23.

Motivos:
J/2215
MOD S9.29

Redactar la disposición de un modo más preciso.

En lo gue respecta a la coordinación con arreglo a los números
S9.15 a S9.19. L!a administración solicitante enviará eRtoaces a las
administraciones identificadas en virtud del número S9.27, con copia a la
Oficina1, una petición de coordinación junto con la información apropiada
enumerada en el apéndice S4 a este Reglamento.

J/22/16
SUP
S9.29.1
Motivos: Es necesario enviar copia de la solicitud de coordinación a la Oficina
aun cuando no se publique la solicitud de coordinación en la circular semanal.
La Oficina deberá al menos tomar nota de la información relativa a cada
solicitud de coordinación, especialmente la fecha de inicio de la misma, para
prestar su asistencia si no se toma ninguna decisión al respecto o surge un
desacuerdo sobre la solicitud.

CONF\CMR95\000\022S l.WW2

25.09.95

26.09.95

- 12CMR95/22-S

J/22/17
MOD S9.30

De furma alternativa, la administración solicitante puede en-viar la
infOrmación adecuada a la Oficina para publicación en la circular semanal:¡-eeme
una solicitud de coordinación.Para la coordinación con arreglo a los
números S9. 7 a S9.14, S9.20 y S9.21, la administración solicitante enviará a la
· Oficina la información apropiada enumerada en el apéndice S4 del presente
Reglamento como una solicitud de coordinación. Además. la administración
solicitante puede enviar una solicitud de coordinación a las administraciones
identificadas con arreglo al número S9.27.

Motivos: Indicar claramente que la Oficina deberá identificar a toda
administración cuyos servicios puedan afectar o resultar afectados, según el
caso, al aplicar la disposición del número S9.36 cuando se publica en la circular
semanal una solicitud de coordinación.
J/22/18
SUP
89.30.1
Motivos: Evitar la duplicación puesto que la disposición del número S9.38.1
es idéntica.

J/22/19
MOD S9.34

Al recibir la información completa enviada con arreglo al
número S9.29~ o 89.32, la Oficina deberá proceder rápidamente a:

Motivos:
J/22/20
MOD S9.36

J/22/21
ADD S9.36.1

b)

Véanse las modificaciones de los números S9.29 y S9.30.

identificar de acuerdo con el número S9.27, cualquier administración
cuyos servicios puedan resultar afectadod;

La lista de administraciones identificadas por la Oficina con arreglo
a los números 89.12, 89.13, 89.14 y 89.21 tiene únicamente carácter
informativo para ayudar a las administraciones a aplicar este procedimiento.
4

Motivos: Al igual que para la coordinación con arreglo a los números S9.12,
S9.13, S9.14 y S9.21, no se dispone de ninguna medida técnica permanente
para la identificación. El Informe de la RPC también menciona esta
modificación.
J/22/22
MOD S9.37.

e)

incluir los nombres de éstas en la información enviada en virtud del
número 89.2930;

=

Motivos:
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J/22/23
MOD S9.38

d)

Motivos:
J/22/24
ADD S9 .40bis

publicar de manera adecuada3 la información completa en la circular
semanal en un plazo no superior a cuatro meses;
Asegurar la publicación constante de la circular semanal.

Si las informaciones comunicadas se consideran incompletas, la
Oficina pedirá inmediatamente a la administración interesada las aclaraciones
necesarias así como la información que falte.

Motivos: Señalar claramente las medidas que debe tomar la Oficina cuando la
información para la coordinación está incompleta. El Informe de la RPC
también menciona esta modificación.
J/22/25
MOD S9.41

Si tras la recepción de la circular semanal publicada con arreglo al
número S9.38. referente a una solicitud adecuada tratada según el
número S9.30. una administración considera que hubiese tenido que ser incluida
en la solicitud, deberá informar de ello a la administración que solicita el
acuerdo y a la Oficina en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de
publicación, indicando los motivos técnicos de su solicitud y solicitando que se
incluya su nombre. Las administraciones que no tomen estas medidas en el plazo
especificado se considerarán no afectadas. y se aplicarán las disposiciones de los
números S9.48 y S9.49.

Motivos:

Redactar la disposición de forma clara. Además, incorporar a esta
disposición el número S9.43; las disposiciones de los números S9.48 y S9.49
deben aplicarse también a los casos en que el Reglamento no permite la
identificación.

J/22/26
MOD S9.42

La Oficina estudiará esta información sobre la base del apéndice S5!
y las Reglas de Procedimiento y comunicará sus conclusiones a ambas
administraciones.

J/22/27
ADD S9.42.1

1

Véase también el punto S9.50.2.

Motivos:

La ausencia de disposiciones específicas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.

J/22/28
SUP
S9.43

Motivos: Esta disposición se ha incorporado al número S9 .41.
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8ubsección liB. Acuse de recibo de una solicitud de coordinación
J/22/29
MOD S9.45

Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación
con arreglo al número 89.29 deberá, en un plazo de 30 días desde la fecha de-la
eirel:llar semanal eorrespondiente envío de los datos de coordinación, acusar
recibo de ella por telegrama a la administración solicitante, con copia a la
Oficina. Si no se acusa recibo de su solicitud en el plazo de 30 días, la
administración solicitante enviará un telegrama solicitando acuse de recibo, con
copia a la Oficina.

Motivos: Señalar de forma más precisa el plazo para hacer comentarios sobre
la coordinación.

8ubsección liC. Respuesta a una solicitud de coordinación
J/22/30
MOD 89.50

Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación o
haya sido incluida en el procedimiento tras las medidas descritas en el
número 89.41, deberá examinar a la mayor brevedad posible el asunto con
respecto a la interferencia que podrían sufrir o causar sus propias asignaciones=
según correspondat, 2. Para las asignaciones que han de tenerse en cuenta, véase
el apéndice 853.

Motivos: Co'nsiderando los números 1084 y 1119, la interferencia examinada
con arreglo a· esta disposición debe ser la causada o la sufrida por sus propias
asignaciones, según el caso.

J/22/31
MOD 89.51

Después de tomar las medidas indicadas en el número 89.50, la
administración a la que se solicite la coordinación con arreglo al número 89.30
deberá comunicar su acuerdo a la administración solicitante y a la Oficina en el
plazo de cuatro meses a partir de la fecha de publicación de la correspondiente
circular semanal GVE Nota 6, o actuar de acuerdo con el número 89.52. En el caso
de una solicitud de coordinación ql:le no sea aeeesario paeliear ea la eirel:llar
semanal (es deeir, eoa arreglo a los a"ámeros S9.1S a S9.19) con arreglo al
número 89.29 el periodo de cuatro meses empezará a contar a partir de la fecha
de la solieirud envío de los datos de coordinación.

Motivos:

CONF\CMR95\000\022S2. WW2

Definir claramente la fecha límite de una solicitud de coordinación.

25.09.95

26.09.95

- 15CMR95/22-S

J/22/32
MOD 89.52

J/22/33
ADD
S9.52bis

Si una administración, tras tomar las medidas indicadas en el
número 89.50, no está de acuerdo con la solicitud de coordinación, comunicará
su desacuerdo a la administración solicitante dentro del mismo en el plazo de
cuatro meses y le facilitará información sobre sus propias asignaciones que
motivan su desacuerdo. Formulará asimismo cuantas sugerencias pueda ofrecer
para resolver satisfactoriamente el asunto. Se enviará a la Oficina copia de esta
información. Cuando esta información se refiera a estaciones terrenales
situadas dentro de la zona de coordinación de una estación terrena, sólo se
tratará como las-notificaciones efectuadas con arreglo a lo dispuesto en los
números 811.2 o 811.9la información relativa a estaciones de
radiocomunicación terrenales existentes o que vayan a entrar en
funcionamiento en los próximos tres meses.

Cuando se ha concluido un acuerdo sobre la coordinación, la
administración responsable de las estaciones terrenales puede enviar a la
Oficina la información relativa a las estaciones cubiertas por el acuerdo y que
desee notificar con arreglo a los números 811.2 ó 811.9. La Oficina considerará
como notificaciones únicamente la información relativa a estaciones de
radiocomunicación terrenal existentes o que vayan a entrar en funcionamiento
en los próximos tres años.
Motivos: El fundamento de los números 1126 y 1127, que menciona el
tratamiento de las notificaciones, debe mantenerse en el Reglamento de
Radiocomunicaciones en vez de transferirse a las Reglas de Procedimiento.
Aunque la condición de coordinación para las estaciones terrenas que
funcionan en sentidos de transmisión opuestos es similar a la condición para las
estaciones terrenales, los números 1126 y 1127 del Reglamento de
Radiocomunicaciones no deben aplicarse a las estaciones terrenas puesto que
éstas se coordinarán con arreglo al número 1060 del Reglamento.

J/22/34
MOD 89.55

Todas las administraciones podrán comunicarse por
correspondencia, por cualquier medio de telecomunicación adecuado o
celebrar, de ser necesario, reuniones para resolver el asunto, y los resultados
deberán comunicarse a la Oficina~ que los publicará en la circular semanal. si
ha lugar.
Motivos: Informar a los países vecinos del resultado de la coordinación; ello
les ayudará a efectuar una coordinación gradual. El Informe de la RPC también
menciona esta modificación.
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Subsección liD. Procedimiento que ha de seguirse cuando no se toma una
decisión o persiste el desacuerdo tras una solicitud de coordinación
J/22/35
MOD S9.60

J/22/36
ADD S9.60bis

J/22/37
MOD S9.61

J/22/38
MOD S9.62

Si l:Hla admiaistraeióa a la qae se solieita la eoordiaaeióa ao
eomuniea se deeisióa al respeeto ea el plazo de el:latro meses espeeifieado ea el
aümero S9.Sl,Para cada coordinación con arreglo a los números S9.7 a S9.14~
S9.20 y S9.2L la administración que solicite el acuerdo puede enviar la lista de
administraciones que han respondido o manifestado su decisión al respecto con
arreglo a los números S9.41 o S9.52 en el plazo de cuatro meses especificado
en el número S9.5L para informar a la Oficina de la situación de la
coordinación y recabar la asistencia de la Oficina.
Si una administración con la que se trata de efectuar la
coordinación con arreglo a los números S9.15 - S9.19 no responde o no
manifiesta su decisión al respecto en el plazo de cuatro meses especificado en
el número S9.51, la administración que solicita el acuerdo puede recabar la
asistencia de la Oficina.
La Oficina, en respuesta a una solicitud de asistencia con arreglo al
a los número~ S9.60 y S9.60bis. publicará, solieitará de inmediato en la sección
de la circular semanal una lista de las administraciones que no han respondido
o no han manifestado su decisión al respecto. para solicitar a la administración
interesada que comunique a la mayor brevedad posible su decisión al respecto.
Si la administración interesada no comunica su decisión al respecto
en el plazo de treinta días tras la petieióa de la Ofieiaa a partir de la fecha de la
circular semanal con arreglo al número S9.61, se aplicarán las disposiciones de
los números S9.48 y S9.49.

Motivos:

Simplificar más los procedimientos, omitiendo la necesidad de
asistencia de la Oficina si no se recibe una decisión o una respuesta a una
solicitud de coordinación.

J/22/39
MOD S9.64

Si después de que la Oficina ha comunicado sus conclusiones a las
administraciones el desacuerdo sigue sin resolverse, la administración que ha
solicitado la coordinación deberá, habida cuenta de las demás disposiciones de
la presente sección, aplazar la presentación de sus notificaciones de asignación
de frecuencia a la Oficina en virtud de lo dispuesto en el artículo Sll durante
seis meses a partir de la fecha de la solicitud o de la circular semanal que
contiene la solicitud de coordinación. según el caso.

Motivos:

Es una modificación necesaria para contemplar los casos
publicados en la circular semanal. El Informe de la RPC también menciona esta
modificación.
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J/22/40
MOD S9.65.1

Una notificación de asignación de frecuencia para la que se
ha solicitado coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número S9.21 y
sobre la que continúa habiendo desacuerdo, no se examinará según lo
estipulado en el número S11.33 sino que se considerará de acuerdo con el
número S9.31 S11.31 teniendo en cuenta el número S5.45.
Motivos: Corregir un error redaccional. El Informe de la RPC también
menciona esta modificación.

CONF\CMR95\000\022S2. WW2

25.09.95

26.09.95

- 18CMR95/22-S

APÉNDICE S5

Identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse
una coordinación a tenor de las disposiciones del artículo S9

No se requiere ninguna coordinación:

2

J/22/41
MOD

e)

de las asignaciones a estaciones terrenas en relación con estaciones
terrenales u otras estaciones terrenas en sentido de transmisión opuesto,
cuando una administración proyecta:

NOC

i) y ii)

J/22/42
MOD

iii)

poner en servicio una nueva asignación de frecuencia a una estación
terrena receptora y la administración notificante declara que acepta
la interferencia causada por las asignaciones existentes y futuras de
estaciones terrenales o las asignaciones de estaciones terrenas en
sentido de transmisión opuesto. En tal caso, no se requiere que las
administraciones responsables de las estaciones terrenales o de las
estaciones terrenas en sentido de transmisión opuesto apliquen las
disposiciones del número 89.17 o del número S9.16bis~
respectivamente. del artículo S9;

J/22/43
MOD

t)

para poner en servicio una asignación a una estación terrenal o a una
estación terrena en sentido de transmisión opuesto que está situada, en
relación con una estación terrena, fuera de la zona de coordinación de
dicha estación terrena; o

J/22/44
MOD

g)

para poner en servicio una asignación a una estación terrenal o a una
estación terrena en sentido de transmisión opuesto dentro de la zona de
coordinación de una estación terrena, a condición de que la asignación a
la estación terrenal proyectada o las asignaciones a estaciones terrenas en
sentido de transmisión opuesto quede~ fuera de cualquier parte de una
banda de frecuencias coordinada para la recepción por esa estación
terrena.

Motivos: Dar cabida a las estaciones terrenas que funcionan en sentido de
transmisión opuesto. El Informe de la RPC también menciona esta
modificación.
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J/22/45

ADD

h)

de las asignaciones a estaciones que forman parte de una red de satélites
en relación con el servicio fijo de una administración:
i)

cuando las asignaciones de frecuencia indicadas en el apartado le)
utilizan modulación analógica y la dfp radiada en el territorio de esa
administración a esas asignaciones de frecuencia no rebasa los
límites indicados en las Recomendaciones UIT-R
IS.[Documento 2/6] y [Documento 2/7]; o

ii)

cuando las asignaciones de frecuencia indicadas en el apartado 1e)
utilizan modulación digital y la degradación fraccionaria del
funcionamiento para las asignaciones digitales de referencia del
servicio fijo situadas en el territorio de esa administración no rebasa
los límites especificados en las Recomendaciones UIT -R
IS.[Documento 2/6] y [Documento 2/7]; o

iii)

cuando la aplicación del método de simulación descrito en la
Recomendación UIT -R IS. [Documento 2/8] para las asignaciones
de frecuencia de referencia del servicio fijo situadas dentro del
territorio de esa administración da lugar a un nivel de interferencia
que no rebasa los límites especificados en las
Recomendaciones UIT-R IS.[Documento 2/6] y [Documento 2/7].

Motivos: Añadir una disposición para los casos en que no se necesita
coordinación, como resultado de los estudios realizados por el GTE 2/2 sobre la
utilización compartida de frecuencias entre el SMS y el SF. El Informe de
la RPC también menciona esta modificación.
J/22/46

MOD

4
Se considerará areetada la que una asignación puede afectar o
resultar afectada. y deberá efectuarse una coordinación. según proceda. por el
procedimiento del artículo S9 si:
a)

el nivel de interferencia excede el nivel umbral indicado en el cuadro S 5-1,

o
b)

es aplicable la condición especificada en el cuadro S5-1 (por ejemplo, hay
superposieióo eotre las aoehuras de baoda).

Motivos: Redactar la disposición de manera más adecuada y suprimir un
ejemplo innecesario.
J/22/47

ADD

5
Para determinar el procedimiento que debe aplicarse en cada
coordinación, véase también el cuadro S5-2.

Motivos: En el cuadro SS-1 es bastante dificil determinar qué estaciones de
qué servicios deben coordinarse. Japón propone un cuadro resumido
(cuadro SS-2), que muestra claramente la coordinación necesaria indicando la
parte solicitante y la parte a la que se solicita la coordinación.
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CUADRO SS-1

Criterios técnicos para la coordinación
(véase el artículo S9)
CUADRO SS-1 (continuación)

Referencia del
artículo S9
J/22/48

MOD

J/22/49

MOD

J/22/SO

MOD

Número 89.12 1)
No-GOO-OSG/
No-GOOQSQ

Número 89.12 2)
No-GBQ GEQ
QSG/QSQ

Número 89.13
GOONe GBQ
QSQ/NoQSQ

Caso

Bandas de frecuencias

Estación de una red de satélite
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a las
que se aplica la Resolución 46,
con respecto a cualquier otra
red de satélite en órbita no
geoestacionaria

Bandas a las que se aplica la
Resolución 46 (véase el
cuadro SS-lA)

Estación de una red de satélite
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a las
que se aplica la Resolución 46,
con respecto a cualquier otra
red de satélite en la órbita
geoestacionaria

Bandas a las que se aplica la
Resolución 46 (véase el
cuadro SS-lA)

Estación de una red de satélite
en la órbita geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a las
que se aplica la Resolución 46,
con respecto a cualquier otra
red de satélite en órbita no
geoestacionaria

Bandas a las que se aplica la
Resolución 46 (véase el
cuadro SS-1 A)

Condición umbral

Método de cálculo

Condición: Superposición de las
anchuras de banda

Verificación sobre la
base de las frecuencias
asignadas y las
anchuras de banda

Véase también la
Recomendación
[Documento 8/45]
Condición: Superposición de las
anchuras de banda
Véase también la
Recomendación .U:IT-R
[Documento 8/45]
Condición: Superposición de las
anchuras de banda

Observaciones
Véase también el
cuadro SS-1 A

Véase también la
Recomendación UIT-R
[Documento 8[45]
Verificación sobre la
base de las frecuencias
asignadas y las
anchuras de banda

Véase también el
cuadro SS-1 A

Véase también la
Recomendación
[Documento 8L4~]
Verificación sobre la
base de las frecuencias
asignadas y las
anchuras de banda

Véase también el
cuadro SS-lA

Motivos: Indicar de manera más adecuada la condición umbral para la coordinación. Además, las modificaciones se derivan .de los resultados
de los estudios del GT 8D sobre el método de cálculo de la región afectada por el servicio móvil por satélite en la banda 1 - 3 GHz.
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CUADRO SS-1 (continuación)

J/22/SI

MOD

Referencia del
articulo S9
Número S9.14
No GHO teFFenal
QSQ_y
QSQll~rnmol

Caso
Estación de una red de satélites
en órbita no geoestacionaria eñ
las bandas de frecuencias a las
que se aplica la Resolución 46,
con respecto a estaciones de
servicios terrenales que exceden
los limites de dfp
Estocióo de una red de satélites
~n órhito ~~!l~sto~i!looria ~n las
hondas d' fre~u~o~ios o los gu~
s~ ORii,on las omas SS.J~B.

Bandas de frecuencias
Bandas a las que se aplica la
Resolución 46 (véase el
cuadro SS-1 A)

Condición umbral
Para una estación espacial
no-GOOQSQ: la dfp en la
superficie de la Tierra..úlhl

Método de cálculo 9e
la-Qfp-defin ido en-ooa
R:eeemenEiaeiéR Yl+ R:

d~IUlUio~ióo fto~~i!lnorio d~l
fuo~i~momi~ot!l ~ousada a las

L.u...1

osh:oaciQoes di~:;itales de
~r~~n~ia d~l s~ai~i!l fii!l.
se~:;ún el coso] sobrepasa el
umbraJI
Esi~ÍQO

S5.JS~. SS.J82. S5.~02 ~
~

Método de cálculo

Observaciones
Véase también el
cuadro SS-1 A

~~as~ tamhi~o la
R~~Qm~nda~ión
[ll!l~Um~DlQ

8l45]

d' una ~d d' sat~lil'S

'o órbita &~!l,sto~i!loariil ~o las

baodas d~ rr,~u'o~ias alas gu'
s~ ORii~ao los ogtas SS 3~8.
S5.JS~.
SS.~ 1~;

SS.J82. S5.~02 ~
la d~ ~o lo SUR'rfi~i~

d' lil Ii,rra. Y~os~ ,¡
cuadro (ARl8J del artfcul!l S21
Véase también la
RecQmeodacióo
[D!l~um~om Sl~S]

Véase GVE nota 3 en el número S9.14 del articulo S9.

Motivos: Indicar de manera más adecuada la condición o el umbral para la coordinación. Además, las modificaciones se derivan de los
resultados de los estudios del GT 80 sobre el método de cálculo de la región afectada por el servicio móvil por satélite en la banda 1 - 3 GHz.
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CUADRO S5-1 (continuación)

Referencia del
articulo S9

J/22/52
MOD

Número S9.16

Caso
Estación terrena ~individual
o estación terrena típica, con
respecto a estaciones terrenales
en bandas de frecuencias a las
que se aplica la Resolución 46
atribuidas con igualdad de
derechos a servicios espaciales
y terrenales cuando la zona de
coordinación de la estación
terrena incluye el territorio de
otro país
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Bandas de frecuencias
Bandas a las que se aplica la
Resolución 46 (véase el
cuadro SS-lA)
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Condición umbral

Método de cálculo

La zona de coordinación de la
estación terrena recubre el
territorio de otra administración

En la Reselueién 4Ci, la
í!:Sna Ele eeeFainaeién se
aef.ine 68FR8 la 'i!:Sna ae
sep,tieie en la ftUe está
f!Feviste ftUe ft-meienen
las estaeienes teHenas
tíf!ieas, aFRJ:lliaaa en tesas
las EliFeeeienes en una
aistaneia Ele 688FSinaeién
Ele ~QQ IE:FR, e eeme una
'i!:Sna eiFeulaF Ele ~QQ IE:m
Ele Fadie alFededeF de las
eeeFdenadas Ele la
estaeién teffena fija. PaFa
una 'i!:Sna de sePotieie ftUe
inelu~~a estaeienes
teHenas de aeFenave, la
i:Sna de eeeFdinaeién es
la i:ena de sep,cieie
aFRJ:lliada en 1 QQQ lEFA
Véanse las
Recomendaciones UIT-R
IS.S47 842 Y. 850 según
el caso

Observaciones
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CUADRO 85-1 (continuación)

Referencia del
articulo S9

J/22/53
ADD

Número S9.16bis

Caso
Estación terrenal individual o
tfpica, con respecto a otras
estaciones terrenas que
funcionan en el sentido de
transmisión opuesto en las
bandas de frecuencias a las que
se aplica la Resolución 46
atribuidas con igualdad de
derechos a servicios de
radiocomunicación espacial en
ambos sentidos de transmisión
cuando la zona de coordinación
de la estación terrena incluye el
territorio de otro pafs

Bandas de frecuencias
Bandas a las que se aplica la
Resolución 46 (véase el
cuadro SS-lA)

Condición umbral
La zona de coordinación de la
estación terrena recubre el
territorio de otra administración

Método de cálculo

Observaciones

Véanse las
Recomendaciones
UIT-R IS.847, 849 y
850, según el caso

Motivos: Dar cabida a las estaciones terrenas que funcionan en el sentido de transmisión opuesto, incluyendo los resultados de los estudios
realizados por la CE 2 sobre el método de cálculo de la distancia de coordinación. El Informe de la RPC también menciona esta modificación.
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J/22/54
ADD

CUADRO S5-2

ANEXOI

Procedimientos que deben aplicarse en las bandas cuyas notas
exigen la aplicación de la Resolución 46

Parte a la que
se solicita la
coordinación

Parte que solicita la
coordinación

SFS
SMS
METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
OPERACIONES ESPACIALES
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
SRS

Servicios
terrenales

OSG

NoOSG

OSG

S9.7

S9.13
S9.16bis

S9.14
S9.16

NoOSG

S9.12 2)
S9.16bis

S9.12 1)

S9.14
S9.16

S9.10

S9.10

S9.11

Servicios terrenales

S9.17

S9.18
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CUADRO S5-2 (continuación)

ANEXOII
Procedimientos que deben aplicarse en las bandas atribuidas en el Plan
del SRS/SFSl no sujeto a la aplicación de la Resolución 46

Parte a la que
se solicita la
coordinación
Parte que solicita la
coordinación

INVESTIGACIÓN
ESPACIAL
(número 809)

SFS

SRS

OSG

OSG
NoOSG

OSG
S9.8
S9.9

SFS

OSG

S9.7

S9.7

SRS

OSG

S9.7

S9.7

Servicios terrenales

Servicios
terrenales

S9.19

Las bandas actualmente atribuidas en el Plan del SRS/SFS son: 11,7 - 12,7 GHz (AP30),
14,5- 14,8; 17,3- 18,1 GHz: (AP30A), 4 500-4 800 MHz; 6 725- 7 025 MHz; 10,7- 10,95
GHz; 11,2- 11,45 GHz; 12,75- 13,25 GHz: (AP30B).
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CUADRO S5-2 (continuación)

ANEXOIII

Procedimientos que deben aplicarse en las bandas que no están sujetas a la aplicación de la
Resolución 46 ni atribuidas en el Plan del SRS/SFS 1

Parte a la que

SFS

se solicita la

SMS

coordinación

METEOROLOGÍA POR

Servicios

SRS

SATÉLITE

terrenales

OPERACIONES ESPACIALES
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
Parte que solicita la

OSG

NoOSG

OSG

NoOSG

89.7
89.152

89.152

89.7
89.152

89.152

NoOSG

OSG

89.10

89.10

89.11

NoOSG

89.204

coordinación
SFS
SMS
METEOROLOGÍA

OSG

89.152

POR SATÉLITE
OPERACIONES
ESPACIALES
INVESTIGACIÓN
ESPACIAL
SRS

Servicios terrenales

89.152

89.10
89.152

89.152

89.10
89.152

89.173

89.173

89.173

89.173

89.19

89.19

2

[ ... ].

3

Aplicable cuando la estación terrenal transmisora está situada dentro de la zona de
coordinación de una estación terrena receptora ya coordinada.

4

Transmisiones NAVTEX.

Las bandas actualmente atribuidas en el Plan del SRS/SFS son: 11,7 - 12,7 GHz (AP30),
14,5- 14,8; 17,3- 18,1 GHz: (AP30A), 4 500-4 800 MHz; 6 725- 7 025 MHz; 10,7- 10,95
GHz; 11,2- 11,45 GHz; 12,75- 13,25 GHz: (AP30B).
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Puntos 2.1a), e) y 4 del orden del día

J/22/55
MOD
RESOLUCIÓN 46 (CM4R 92CMR-95)

PROCEDIMIENTOS PROVISIONALES DE COORDINACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE
ASIGNACIONES DE FRECUENCIA A REDES DE SATÉLITES NO
GEOESTACIONARIOS EN CIERTOS SERVICIOS ESPACIALES Y LOS OTROS
SERVICIOS A LOS QUE ESTÁN ATRIBUIDAS LAS BANDAS 1

La Conferencia f . . dministrati'la Mundial de Radiocomunicaciones para eKaminar la atribueión
de freeueneias en eiertas partes del espeetro (~4álaga Torremolinos, 1992)(Ginebra. 1995),

considerando
a)
que en diversos servicios 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 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 permanente;
considerando asimismo
que la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989), estableció un Grupo Voluntario de
e)
Expertos, una de cuyas tareas consiste en simplificar los procedimientos del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
./)
que, por consiguiente, todo nuevo procedimiento que adopte la presente Conferencia debe ser
lo más sencillo posible y recurrir cuando sea el caso a los procedimientos existentes del Reglamento
de Radiocomunicaciones;
g)
que todo procedimiento provisional debe tener plenamente en cuenta la categoría de las
atribuciones a los servicios, tanto terrenales como espaciales, en cualquier banda de frecuencias que
puedan utilizar las redes de satélites no geoestacionarios;

1

Esta Resolución se aplicará únicamente a las bandas de frecuencias cuyas notas en el Cuadro de
atribución de frecuencias se remiten explícitamente a la presente Resolución. A los efectos de
aplicación de los procedimientos provisionales que figuran como anexo a la presente Resolución,
cuando una administración 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.
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h)
que todo procedimiento provisional debe también tener plenamente en cuenta los intereses de
todos los países, incluido el estado de desarrollo de sus servicios de radiocomunicación terrenal y
espacial;
considerando igualmente
i)
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;
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 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
l.
que hasta que uaa futura eonfereaeia eompeteate adopte un proeedimiento 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. salvo los enlaces de conexión (espacio-Tierra) de estaciones
espaciales de servicios móviles por satélite en relación con los sistemas terrenales y las
estaciones espaciales de sistemas de satélites geoestacionarios;

b)

sistemas de satélites geoestacionarios en relación con sistemas de satélites no
geoestacionarios. salvo las estaciones espaciales de sistemas de satélites geoestacionarios
en relación con los enlaces de conexión (espacio-Tierra) de estaciones espaciales de
servicios móviles por satélite; 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 desde la clausura de la CMR-95
hasta la entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones revisado aprobado por
la CMR-95: tras su entrada en vigor. se regularán de acuerdo con los artículos S9 y Sll del
capítulo Sill del Reglamento de Radiocomunicaciones;
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2.
que desde la clausura de la CMR-95 hasta la entrada en vigor del Reglamento de
Radiocomunicaciones revisado aprobado por la CMR-95, los procedimientos provisionales anexos a
esta Resolución se apliquen además de los previstos en 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;
que los procedimientos provisionales anexos a esta Resolución se apliquen a partir del 4 de
marzo de 1992;que en las nuevas bandas de frecuencias atribuidas por la CMR-95 a los enlaces de
conexión de los servicios móviles por satélite no se aplique la disposición del número [26131 S22.2
del Reglamento de Radiocomunicaciones a la utilización de las asignaciones de frecuencia a enlaces
de conexión por sistemas de satélites no geoestacionarios de servicios espaciales en relación con los
sistemas de satélites geoestacionarios en los casos en que esta Resolución se aplique a dicha
utilización: sin embargo. la disposición del número [26131 S22.2 del Reglamento de
Radiocomunicaciones deberá continuar aplicándose a la utilización de las asignaciones de frecuencia
a enlaces de conexión por los sistemas de satélites no geoestacionarios en estas bandas que ya estén
inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias o que hayan sido notificadas a la Oficina sin la
aplicación de la presente Resolución:
3.

4.
que en las nuevas bandas de frecuencias atribuidas por la CMR-95 a los enlaces de conexión de
los servicios móviles por satélite. una administración que proyecte utilizar las asignaciones de
frecuencia del servicio fijo por satélite a las que se aplica esta Resolución:

ru

no necesitará enviar a la Oficina la información enumerada en el apéndice 4 de acuerdo
con la sección I de los procedimientos provisionales del anexo a la presente Resolución si
la información fue recibida por la Oficina antes del 23 de octubre de 1995 de acuerdo
con la sección I del artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones:

hl

efectuará una coordinación con otras administraciones y enviará una notificación a la
Oficina de acuerdo con las secciones II y 111 de los procedimientos provisionales
del anexo a la presente Resolución si las asignaciones de frecuencia van a ser utilizadas
por sistemas de satélites no geoestacionarios de servicios espaciales y ya se han inscrito
en el Registro Internacional de Frecuencias o se han notificado a la Oficina sin la
aplicación de esta Resolución:

0

no necesitará efectuar una coordinación con otras administraciones de acuerdo con la
sección II de los procedimientos provisionales del anexo a la presente Resolución si las
asignaciones de frecuencia van a ser utilizadas por sistemas de satélites geoestacionarios
de servicios espaciales y ya se han inscrito en el Registro Internacional de Frecuencias o
se han notificado a la Oficina:

4)

se considera incluida en el procedimiento de coordinación especificado con efecto a
partir de la fecha de recepción por la Oficina. de acuerdo con la sección II de los
procedimientos provisionales del anexo a la presente Resolución. de la información
pertinente especificada en el apéndice 3 si la Oficina recibió la información antes
del 23 de octubre de 1995 y las asignaciones se incluyeron en la coordinación de acuerdo
con la sección 11 del artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones:

Motivos: Coordinación de las estaciones terrenas de enlace de conexión y para establecer
dispositivos transitorios para la modificación del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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invita
l.
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;
2.
a todas las administraciones que tengan experiencia en la aplicación de los procedimientos
provisionales anexos a que contribuyan a los estudios del CCIRde las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones;
encarga a la JFRB.Oficina de Radiocomunicaciones
que aplique esos procedimientos y proporcione la necesaria asistencia a las administraciones;
invita al CCIR a las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
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;
encarga al Secretario General
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.

Motivos:

Estas modificaciones son consecuencia de la reorganización de la UIT.
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PROYECTO DE NUEVO TEXTO PROPUESTO PARA EL
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 46 (C:i\MR 92CMR-95)

PROCEDIMIENTOS PROVISIONALES DE COORDINACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE
ASIGNACIONES DE FRECUENCIA A REDES DE SATÉLITES NO
GEOESTACIONARIOS EN CIERTOS SERVICIOS ESPACIALES Y LOS OTROS
SERVICIOS A LOS QUE ESTÁN ATRIBUIDAS LAS BANDAS 1

1
Las secciones I, 11 y Ill se aplican a los servicios terrenales únicamente en el caso de que
se rebasen los límites de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra (para una estación
espacial) o en la frontera del territorio de otra administración (para una estación terrena)
especificados en una disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Sección A. Información general
J/22/56
MOD
A. 1 La asistencia de la IFRBBR podrá solicitarse en la aplicación de las disposiciones de este
anexo.

Motivos: Sustituir "IFRB" por "BR" debido a la reorganización de la UIT. El Informe de la RPC
también menciona esta modificación.
J/22/57
MOD
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 GGIRUIT-R aceptadas por las administraciones interesadas como resultado de la
Resolución 703 (Rev. CAMR-92), o por otro procedimiento. En caso de desacuerdo sobre una
Recomendación del GGIRUIT-R 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.

Motivos: Sustituir "CCIR" por "UIT-R" debido a la reorganización de la UIT. El Informe de
la RPC también menciona esta modificación.
J/22/58
MOD
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:

if

ascensión recta del nodo ascendente;

#f

argumento del perigeo;

i#)

arco de servicio activo.
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i)

Orientación de los haces de antena de transmisión y .recepción del satélite y su diagrama ·de
radiación.

ii)

Tipo de modulación y acceso múltiple.

iii)

Información apropiada necesaria para calcular la región afectada por las estaciones espaciales
del SMS (según se ha definido en el proyecto de nueva Recomendación UIT-R
[Documento 8/45]).
Valores máximo y medio de la p.i.r.e./4 kHz y de la p.i.r.e./1 MHz de cada haz.

iv)
v)

Ganancia de la antena del satélite G(Be) en función del ángulo de elevación en un punto fijo de
la Tierra. (Proporcionado como parte del apéndice 3 o como fórmula para convertir los datos
existentes del apéndice 3.).

vi)

Pérdida por dispersión (para un satélite no geoestacionario) en función del ángulo de
elevación. (Determinado mediante ecuaciones o en forma gráfica.)

vii)

Nuevos datos necesarios para caracterizar correctamente las estadísticas orbitales de los
satélites no geoestacionarios:
Np

Número de planos orbitales.
Número de satélites en cada plano orbital.

g'=¡=====A=s=c=e=n=si=ó=n=r=e=ct=a=d=e=l==n=o=d=o=a=s=c=en=d=e=n=t=e:::Ep=a=ra===el~z=·-e='s=im==o~pt=l=an=o====o=rb=i=ta=l=.=m=e=d=id=a=e=n
sentido contrario a las agujas del reloj en el plano ecuatorial en la dirección del
equinoccio vernal hacia el punto en que el satélite atraviesa el ecuador de sur a
norte {0° < n; < 360°).
Ángulo de inclinación del j-ésimo plano orbital con respecto al plano de referencia.
que es el plano ecuatorial de la Tierra {0° <l[ < 180°).

ro~i====An='~gu~l=o=d=e=u=a=s=e=iru=·=ci=·a=l=d=el=I=·-=és==i=m=o=s=a=te='l==it=e=e=n=s=u~pEl=a=no====o=rb=i=ta=l=e=n=e=l=i=ns=t=a=nt=e=d==e
referencia t =O. medido a partir del punto del nodo ascendente (0° <_ro¡< 360°).
Semieje mayor.
e

Excentricidad (para una órbita circular. e= 0).
Argumento del perigeo. medido en el plano orbital en el sentido del movimiento. a
partir del nodo ascendente hacia el perigeo (0° <_!Q¡, < 360°).

Motivos: Estos elementos de datos, incluidos los elementos orbitales keplerianos, son necesarios
como información básica para caracterizar los sistemas de satélites no geoestacionarios y facilitar la
coordinación con otros sistemas.
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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
J/22/59
MOD
1.1 Toda administración (actuando en su propio nombre o en el de un grupo de administraciones
determinadas) que proyecte poner en servicio una red de satélite dentro de un sistema de satélites,
deberá enviar a la Junta Internacional de Registro de FrecuenciasOficina 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 mayor de seis años 1 y de preferencia no menor de dos años respecto de la fecha de la
puesta en servicio de cada red de satélite.
1.2 Deberán enviarse a la .JtmtaOficina, tan pronto como se disponga de ellas, las modificaciones a
la información enviada de conformidad con el punto l. l. 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
.JtmtaOficina la publicará en una sección especial de su circular semanal en el plazo de tres meses y,
cuando la circular semanal 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 .JtmtaOficina no esté en condiciones de respetar el plazo indicado anteriormente informará
periódicamente a las administraciones exponiendo las razones del retraso.

Motivos: Sustituir "IFRB" por "BR" debido a la reorganización de la UIT. El Informe de la RPC
también menciona esta modificación.
Comentarios sobre la información publicada
J/22/60
MOD
l. 4 Si, después de estudiar la información publicada en virtud del punto l. 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 ltmtaOficina una copia de esos comentarios. Si no se reciben
esos comentarios de ninguna administración dentro del periodo anteriormente mencionado, podrá
suponerse que las administraciones interesadas no tienen objeciones fundamentales respecto de la red
o redes de satélite en proyecto del sistema sobre las que se haya publicado información.

Motivos: Sustituir "IFRB" por "BR" debido a la reorganización de la UIT. El Informe de la RPC
también menciona esta modificación.
1.4A, 1.4B, 1.5, l.SA, l.SB, l.SC- Sin cambios.
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Resultados de la publicación anticipada
J/22/61

MOD
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 l. 1 a l. 3 comunicará a la
Jw:itaOficina, 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 .JtmtaOficina información adicional sobre los progresos efectuados en la
solución de dificultades pendientes, a intervalos de seis meses como máximo antes del comienzo de
la coordinación o antes del envío de las notificaciones a la JtmtaOficina. La Jw:itaOficina publicará
esta información en la sección especial de su circular semanal.

Motivos: Sustituir "IFRB" por "BR" debido a la reorganización de la UIT. El Informe de la RPC
también menciona esta modificación.
l. 7

Sin cambios.

Iniciación de los procedimientos de coordinación o de notificación
J/22/62

MOD
l. 8 Al comunicar a la Jw:itaOficina la información mencionada en el punto l. 1, una administración
puede comunicar, al mismo tiempo o posteriormente:
l. 8A, l. 8B - Sin cambios.
l. 8C Dicha información para la coordinación o la notificación, según el caso, se considerará recibida
por la .JtmtaOficina no antes de seis meses después de la fecha de recepción de la información
mencionada en el punto 1.1.

Motivos:

Sustituir "IFRB" por "BR" debido a la reorganización de la UIT. El Informe de la RPC
también menciona esta modificación.
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Sección 11. Coordinación de asignaciones de frecuencia
a una estación de una red de satélites

Solicitud de coordinación
J/22/63
MOD
2.1 Antes de que una administración (o toda administración que actúe en nombre de una o varias
administraciones nominalmente designadas) notifique a la hmtaOficina 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. Debe emplearse el método de cálculo descrito en la
Recomendación UIT-R [Documento 8/451 para facilitar la identificación de las administraciones
cuyas asignaciones pueden resultar afectadas.
Motivos: Sustituir "IFRB" por "BR" debido a la reorganización de la UIT. Además, la
modificación tiene en cuenta el resultado de los estudios del GT 8D sobre el método de cálculo de
las regiones afectadas por los servicios móviles por satélite en la banda 1 - 3 GHz.
J/22/64
MOD
2.2 Antes de que una administración (o toda administración que actúe en nombre de una o varias
administraciones nominalmente designadas) notifique a la hmtaOficina 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

Sin cambios.

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 Jm:\taOficina la información del apéndice 3 no otorgará
ninguna prioridad de fecha.
2.5, 2.5.1, 2.5.2- Sin cambios.
2.5.3

están incluidas en el procedimiento de coordinación con efecto a partir de la fecha de
recepción por la Jm:\taOficina, 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 terrenales:
2.5.4

Sin cambios.

2.5.5

no están notificadas pero se están utilizando o está prevista su utilización en los próximos
tres años.

Motivos: Sustituir "IFRB" por "BR" debido a la reorganización de la UIT. El Informe de la RPC
también menciona esta modificación.
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J/22/65
ADD
[No se necesita coordinar los servicios espaciales (espacio-Tierra) con el servicio fijo de una
administración si:]*
[2.5.6

las asignaciones de frecuencia a las que se hace referencia en los puntos 2.5.4 y 2.5.5
utilizan modulación analógica y la dfp producida en el territorio de esa administración y
que afecta a esas asignaciones de frecuencia no rebasa los umbrales especificados en la
Recomendación UIT -R IS. [Documento 2/6]];

[2.5.7

las asignaciones de frecuencia a las que se hace referencia en los puntos 2.5.4 y 2.5.5
utilizan modulación digital y la DFC causada a las asignaciones digitales del SF de
referencia dentro del territorio de esa administración no rebasa los umbrales
especificados en la Recomendación UIT-R IS. [Documento 2/6]];

[2.5.8

la aplicación del método de simulación descrito en la
Recomendación UIT-R IS.[Documento 2/8] a las asignaciones de frecuencia del SF
de referencia dentro del territorio de esa administración arroja un nivel de
interferencia que no rebasa los umbrales especificados en la
Recomendación UIT-R IS.[Documento 2/6]].

* La CMR.-95 debería considerar estas modificaciones desde el punto de vista de la necesidad de
estas disposiciones y, caso de que sean necesarias, la manera de expresar la referencia como una
disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones o como una Recomendación UIT-R.
Motivos: Añadir una disposición para el caso en que no se necesita coordinación, como resultado
de los estudios del GTE 2/2 sobre la compartición de frecuencias entre el SMS y el SF. El Informe
de la RPC también menciona esta modificación.
J/22/66
ADD
2.5.9

No es necesaria la coordinación a tenor de los puntos 2.1 ó 2.2:

a)

cuando una administración proyecta notificar o poner en servicio, dentro de la zona de servicio
de una red de satélite, una estación terrena típica o una estación terrena que no cause o no
sufra interferencia de un nivel superior al de la estación terrena típica;

b)

cuando la interferencia resultante de la modificación de una asignación de frecuencia que haya
sido ya coordinada no exceda del valor convenido durante la coordinación;

e)

cuando una administración se propone notificar o poner en servicio una nueva estación terrena
que no cause ni sufra interferencia de un nivel superior al que seria causado por una estación
terrena que pertenece a la misma red de satélite y cuyas características hayan sido publicadas
de conformidad con las disposiciones del§ 2. 7.2, o notificadas a la Oficina sin coordinación en
aquellos casos en que no se necesita la coordinación;

d)

cuando, respecto a una nueva asignación de frecuencia a una estación receptora, la
administración notificante declara que acepta la interferencia resultante de las asignaciones de
frecuencia mencionadas en los§ 2.5.1 a 2.5.3;

e)

entre estaciones terrenas que utilizan asignaciones de frecuencia en un mismo sentido
(Tierra-espacio o espacio-Tierra).
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Motivos: Añadir una disposición para el caso en que no se necesita coordinación~ adiciones
tomadas de los números 1066 a 1071, salvo el número 1067. El Informe de la RPC también
menciona esta modificación.

Información para la coordinación
2.6

Sin cambios.

J/22/67
MOD
2.7

Al recibir la información completa a que se refiere el punto 2.6, la JHma-Oficina:

2.7.1 sin cambios~
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 .11. Cuando la .Jtmta-Oficina no esté en condiciones de cumplir el plazo
mencionado anteriormente, informará de ello periódicamente a las administraciones indicando
los motivos.
Motivos: Sustituir "IFRB" por "BR" debido a la reorganización de la UIT. El Informe de la RPC
también menciona esta modificación.

J/22/68
MOD
1
A fin de ayudar a las administraciones en la identificación de los servicios que pueden
resultar afectados, la ~Oficina 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 LYJ 2.5.4 [y no cumplen los
puntos 2.5.6. 2.5.7 ó 2.5.8.].

Motivos: Sustituir "IFRB" por "BR" debido a la reorganización de la UIT. El Informe de la RPC
también menciona esta modificación~ es un cambio resultante de los estudios realizados por
el GTE 2/2 sobre la compartición de frecuencias entre el SMS y el SF. El Informe de la RPC también
menciona esta modificación.

Examen de la información para la coordinación y acuerdo entre administraciones
J/22/69
MOD
2.8 Al recibir la sección especial indicada en el punto 2.7.2 la 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 sus 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 o su desacuerdo 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 eo8 la que se trata de efectuar la eoordi8aeió8 no está de acuerdo eo8 ella, enviará,
deotro del mismo periodo en un plazo de seis meses a la administración que solicita la coordinación,
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los datos técnicos de las redes o información sobre las estaciones terrenales afectadas en las 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 .Jtmta-Oficina, 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 Jwlta-Oficina.

Motivos: Como debido a la falta de medidas técnicas es muy difícil identificar a las
administraciones con las que se necesita una coordinación, la administración que la solicita tal vez no
consiga pedirla a todas las administraciones afectadas. Por consiguiente, es necesario establecer
claramente en la disposición que incluso las administraciones a las que no se solicitó la coordinación
pueden notificar su desacuerdo y pedir la inclusión de su nombre en la lista de las administraciones
con las que se debe efectuar una coordinación, si ha lugar.
2. 8A Sin cambios.
J/22/70
ADD
2.8B Para cada coordinación, la administración que la solicita podrá enviar a la Oficina la lista de
administraciones que han respondido o notificado una decisión al respecto en el periodo de seis
meses especificado en el punto 2.8, para informar a la Oficina de la situación del proceso de
coordinación y solicitar su asistencia. En respuesta a esta petición de asistencia, la Oficina publicará
inmediatamente en la sección especial de la circular semanal la lista de administraciones que no han
respondido o no han tomado una decisión al respecto para solicitar a estas administraciones que
tomen pronto una decisión.
2.8C Si una de estas administraciones no comunica su decisión en el plazo de 30 días a partir de la
fecha de la circular semanal mencionado en el punto 2.8B, se considerará que esa administración se
compromete a:
a)

no formular ninguna reclamación con respecto a las interferencias perjudiciales que pueda
causar a los servicios prestados por sus estaciones de radiocomunicación espacial o terrenal el
uso de la asignación en cuestión por una estación de la red de satélites para la que se ha
solicitado coordinación;

b)

que sus estaciones terrenales o de radiocomunicación espacial no causen interferencia
perjudicial a la asignación de la red de satélite para la que se ha solicitado la coordinación.

Motivos: Incorporar los números 1171 y 1177 modificados. Esta adición simplifica el
procedimiento y facilita su aplicación suprimiendo la asistencia de la Oficina cuando no se recibe una
decisión o una respuesta a una solicitud de coordinación.
Resultados de la coordinación
J/22/71
MOD
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 Jtmta-Oficina el nombre de las administraciones
con las que se haya llegado a un acuerdo. La ftmta-Oficina publicará esta información en la sección
especial de su circular semanal.

CONF\CMR95\000\022S3. WW2

26.09.95

26.09.95

-39CMR95/22-S

2.1 O La administración que solicite la coordinación, así como aquellas que han respondido en virtud
del punto 2. 8 comunicarán a la Jt:mta--Oficina 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 Jt:mta--Oficina 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.

Motivos: Sustituir "IFRB" por "BR" debido a la reorganización de la UIT. El Informe de la RPC
también menciona esta modificación.
Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el desacuerdo

J/22/72
MOD
2.11 En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata de efectuar la
coordinación y toda 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 .Jtmta-Oficina, 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 Jt:mta--Oficina, la presentación de la notificación puede aplazarse otros tres meses.

Motivos: Sustituir "IFRB" por "BR" debido a la reorganización de la UIT. El Informe de la RPC
también menciona esta modificación.
J/22/73
MOD

Sección m. Coordinación de asignaciones de frecuencia a estaciones terrenas de una red de
satélites no geoestacionarios con respecto a estaciones terrenales y de asignaciones de
frecuencia a una red de satélites con respecto a otras estaciones terrenas que
funcionan en el sentido de transmisión opuesto

Motivos: Esta sección se aplica también a las redes OSG y debe modificarse para incluir el caso de
las estaciones terrenas de enlace de conexión en relación con otras estaciones terrenas que funcionan
en el sentido opuesto. El Informe de la RPC también menciona esta modificación.

Solicitud de coordinación

J/22/74
MOD
3. 1 Antes de que una administración notifique a la Jt:mta--Oficina o ponga en servicio cualquier
asignación de frecuencia a una estación terrena fija o a estaciones terrenas tipo en una banda
particular atribuida en igualdad de condiciones a los servicios de radiocomunicación espacial y de
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radiocomunicación terrenal, deberá efectuar la coordinación de esta asignación con cualquier ·
administración de otro país cuyo territorio esté situado total o parcialmente dentro de la zona de
coordinación l. La solicitud de coordinación podrá comprender algunas o todas las asignaciones de
frecuencia a la estación espacial asociada, pero posteriormente cada asignación se tratará por
separado.
La zona de coordinación se define como la zona de servicio en la que está previsto que
funcionen las estaciones terrenas tipo, ampliada en todas las direcciones en una distancia de
coordinación de [500 km]determinada por el método de cálculo descrito en las
Recomendaciones UIT-R IS.847. 849 y 850, o como una zona circular de [500 km] decuyo radio
alrededor decentrado en las coordenadas de la estación terrena fija se determina por el método de
cálculo descrito en las Recomendaciones UIT -R IS.847. 849 y 850. Para una zona de servicio que
incluya estaciones terrenas de aeronave, la zona de coordinación es la zona de servicio ampliada en
todas las direcciones en una distancia de coordinación de [ 1 000 km] determinada por el método de
cálculo descrito en las Recomendaciones UIT -R IS .84 7. 849 y 850.

Motivos: Sustituir "IFRB" por "BR" debido a la reorganización de la UIT. Las modificaciones
tienen en cuenta los resultados de los estudios llevados a cabo por la CE 2 sobre el método de
cálculo de la distancia de coordinación.
J/22/75
ADD
3.1.1 No es necesaria la coordinación con arreglo al punto 3.1 cuando una administración se
propone:
3 .1.2 a)

poner en servicio una estación terrena cuya zona de coordinación no comprende parte
alguna del territorio de ningún otro país;

3. l. 3 b)

modificar las características de una asignación existente de manera que no aumente la
interferencia causada a las estaciones de radiocomunicación terrenal de otras
administraciones o a las estaciones terrenas de otras administraciones que funcionan en
sentido de transmisión opuesto, ni la interferencia procedente de las mismas;

3.1.4 e)

poner en servicio una nueva asignación de frecuencia a una estación terrena receptora y
la administración notificante declara que acepta la interferencia causada por las
asignaciones actuales y futuras de estaciones terrenales o de estaciones terrenas que
funcionan en sentido de transmisión opuesto. En tal caso no se requiere de las
administraciones responsables de las estaciones terrenales o terrenas que apliquen las
disposiciones de la sección IV o la sección III, respectivamente, de este artículo.

Motivos:

Incorporar una disposición para el caso en que no se necesite coordinación; adiciones
tomadas de los números 1108 a 1111 A, salvo el número 1111. Adición también de disposiciones
sobre la coordinación de las estaciones terrenas de enlace de conexión con estaciones terrenas que
funcionan en sentido opuesto. El Informe de la RPC también menciona esta modificación.

Información para la coordinación
J/22/76
MOD
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
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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 JtmtaOficina,
para información, copia de estos datos y la fecha de envío de la solicitud de coordinación.
Motivos: Sustituir "IFRB" por "BR" debido a la reorganización de la UIT. El Informe de la RPC
también menciona esta modificación.
3.3, 3.4- Sin cambios.

J/22/77
MOD
3. 4. 1 respecto a la interferencia que afectaría al servicio prestado por sus estaciones de
radiocomunicación terrenal o por sus estaciones terrenas en sentido de transmisión opuesto
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

J/22/78
MOD
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 o por sus estaciones terrenas en
sentido de transmisión opuesto 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 consideración a este efecto el lapso que resulte mayor.
Motivos: Incorporación de disposiciones sobre la coordinación de las estaciones terrenas de enlace
de conexión con estaciones terrenas que funcionan en sentido opuesto. El Informe de la RPC
también menciona esta modificación.
3. 5

Sin cambios.

J/22/79
MOD
3. 5. 1 bien su acuerdo sobre la coordinación, con copia a la JtmtaOficina, indicando, en su caso, la
parte de la banda de frecuencias atribuida que comprende las asignaciones de frecuencia
coordinadas; o
Motivos: Sustituir "IFRB" por "BR" debido a la reorganización de la UIT. El Informe de la RPC
también menciona esta modificación.

J/22/80
ADD
3. 5.2 bien una solicitud encaminada a incluir en la coordinación sus estaciones de radiocomunicación
terrenal o sus estaciones terrenas en el sentido de transmisión opuesto a las que se hace .
referencia en los puntos 3.4.1 y 3.4.2; o
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J/22/81
(MOD)
3.5.~~

bien su desacuerdo.

Motivos: Adición tomada del número 1123. Se trata de incorporar una disposición sobre la
coordinación de las estaciones terrenas de enlace de conexión con estaciones terrenas que funcionan
en el sentido opuesto. El Informe de la RPC también menciona esta modificación.

J/22/82
ADD
3.5A Si una administración con la que se trata de efectuar la coordinación no acusa recibo de los
datos de coordinación de conformidad con el punto 3. 3 o no comunica su decisión al respecto según
lo dispuesto en el punto 3. 5 en el plazo de cuatro meses especificado en el punto 3. 5, la
administración solicitante podrá recabar la asistencia de la Oficina.
Motivos:

Adición extraída de los números 1130, 1132 y 1142 a 1144.

J/22/83
ADD
3.5B En respuesta a la petición de asistencia mencionada en el punto 3.5A, la Oficina publicará
inmediatamente en la sección especial de la circular semanal la lista de administraciones que no han
respondido o no han comunicado una decisión para solicitar a esas administraciones que comuniquen
pronto su decisión al respecto.
3. 5C Cuando una administración con la que se trata de efectuar la coordinación no responda a la
administración solicitante ni a la Oficina en el plazo de 30 días a partir de la actuación de la Oficina
indicada en el punto 3.5B, se considerará que esa administración se compromete a:
a)

no formular ninguna queja respecto a las interferencias perjudiciales que cause a los servicios
prestados por sus estaciones terrenales o de radiocomunicación espacial el uso de la asignación
de frecuencia a una estación de la red de satélites para la que se ha solicitado la coordinación;

b)

que sus estaciones terrenales o de radiocomunicación espacial no causen interferencia
perjudicial a la asignación de frecuencia de la red de satélites para la que se ha solicitado la
coordinación.

Motivos: Incorporar los números 1142 a 1144 modificados. Esta adición simplifica el
procedimiento y facilita su aplicación suprimiendo la asistencia de la Oficina cuando no se comunica
una decisión o una respuesta a una solicitud de coordinación.

J/22/84
MOD
3.6 En ellos caso~ delde los punto~ 3.5.2 y 3.5.3, 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 estacion~s de radiocomunicación terrenal o de sus estaciones
terrenas en sentido de transmisión opuesto que se encuentran o se encontrarán dentro de la zona de
coordinación, así como cualquier otra característica esencial pertinente utilizando el apéndice 1 o el
apéndice 3. según corresponda. y las sugerencias que en su caso pueda formular con vistas a uM
solución satisfactoria del problema.
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Motivos: Incorporación de disposiciones sobre la coordinación de las estaciones terrenas de enlace
de conexión con estaciones terrenas que funcionan en el sentido opuesto. El Informe de la RPC
también menciona esta modificación.
J/22/85
MOD
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 -~~'
enviará también a la .Jt:mtaOficina una copia de dicha información. La Oficina considerará como
notificaciones:
a)

de conformidad con la sección I del artículo 12. solamente la información relativa a estaciones
de radiocomunicación terrenal existentes o que vayan a ser puestas en servicio en los tres
meses siguientes; o

b)

de conformidad con la sección I del artículo 13, solamente la información relativa a estaciones
de radiocomunicación terrenal existentes o gue vayan a ser puestas en servicio en los tres años
siguientes.

Motivos: Adición extraída de los números 1126 y 1536. Esta disposición no se aplicará a las
estaciones terrenas porque éstas se coordinarán con arreglo al número 1060.
J/22/86
ADD
3. 7. 1 Cuando se haya concluido un acuerdo sobre la coordinación como resultado de la aplicación
de los puntos 3. 5 a 3. 7, la administración responsable de las estaciones terrenales puede enviar a la
Oficina la información relativa a las estaciones cubiertas por el acuerdo que desee notificar con
arreglo a la sección I del artículo 12 o la sección I del artículo 13, según proceda. La Oficina
considerará como notificaciones, de conformidad con dichas secciones, solamente la información
relativa a asignaciones de frecuencia a estaciones de radiocomunicación terrenal existentes o que
vayan a ser puestas en servicio en los tres años siguientes.
Motivos: Adición tomada del número 1127. Igualmente, incorporación de disposiciones sobre la
coordinación de las estaciones terrenas de enlace de conexión con estaciones terrenas que funcionan
en el sentido opuesto. Esta disposición no se aplicará a las estaciones terrenas, puesto que éstas se
coordinarán con arreglo a la sección 11 de la presente Resolución.
J/22/87
ADD
3.7.2 Podrán prolongarse los periodos previstos en los puntos 3.4.1 y 3.4.2 por acuerdo entre las
administraciones interesadas con objeto de tener en cuenta las redes terrenales y espaciales
planificadas.
Motivos: Adición tomada del número 1120. Además, modificación para incluir las estaciones
terrenas que funcionan en el sentido opuesto. El Informe de la RPC también menciona una
modificación similar.
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Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el desacuerdo

J/22/88
MOD
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 solicitud de
coordinación, el envío a la hmtaOficina, 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 JtmtaOficina, el envío de la notificación se
aplazará otros tres meses.

Motivos: Sustituir "IFRB" por "BR" debido a la reorganización de la UIT. El Informe de la RPC
también menciona esta modificación.

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

J/22/89
MOD
4. 1 Antes de notificar a la-Jtmta Oficina o de poner en servicio una asignación de frecuencia a una
estación transmisora terrenal o a una estación terrena que transmita en sentido opuesto 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 en igualdad de condiciones a los servicios de
radiocomunicación terrenal y de radiocomunicación espacial (espacio-Tierra), toda administración
coordinará la asignación en proyecto con la administración de la que dependan las estaciones
terrenas en lo que concierne a las asignaciones de frecuencia:

La zona de coordinación se define como la zona de servicio en la que está previsto que
funcionen las estaciones terrenas tipo, ampliada en todas las direcciones en una distancia de
coordinación de 500 km calculada por el método de cálculo descrito en las
Recomendaciones UIT-R IS.847. 849 y 850, o como una zona circular de 500 km de radio calculado
por el método de cálculo descrito en las Recomendaciones UIT -R IS.847. 849 y 850 alrededor de las
coordenadas de la estación terrena fija. Para una zona de servicio que incluya estaciones terrenas de
aeronave, la zona de coordinación es la zona de servicio ampliada en todas las direcciones en una
distancia de coordinación-de--l-000 km calculada por el método de cálculo descrito en las
Recomendaciones UIT-R IS.847. 849 y 850.

Motivos: Modificación para incluir las estaciones terrenas que funcionan en el sentido de
transmisión opuesto. Asimismo, las modificaciones tienen en cuenta los resultados alcanzados por la
Comisión de Estudio 2 con respecto al método de cálculo de la distancia de coordinación.
4.1.1, 4.1.2- Sin cambios.
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J/22/90
ADD
4. l. 3 que deban tenerse en cuenta en la coordinación a partir de la fecha de comunicación de la
información indicada en el punto 3. l.

Motivos: Adición tomada del número 1151. En el Informe de la RPC también se menciona esta
modificación.
J/22/91
ADD
4.1B No es necesaria la coordinación que se establece en el punto 4.1 cuando una administración se
propone:
a)

poner en servicio una estación terrenal que se encuentra situada fuera de la zona de
coordinación de una estación terrena;

b)

modificar las características de una asignación existente de manera que no aumente la
interferencia causada anteriormente a las estaciones terrenas de otras administraciones;

e)

poner en servicio una estación terrenal que se encuentra situada dentro de la zona de
coordinación de una estación terrena, siempre que la asignación a la estación terrenal en
proyecto caiga fuera de una parte cualquiera de una banda de frecuencias que se haya
coordinado según el punto 3. 5. 1 para la recepción por dicha estación terrena.

Motivos: Adición tomada de los números 1155 a 1158. En el Informe de la RPC también se
menciona esta modificación.
4.3, 4.4, 4.5 - Sin cambios.

Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el desacuerdo

J/22/92
MOD
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 solicitud de
coordinación, el envío a la-Junta Oficina, 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-J:t:mta Oficina, el envío de
la notificación se aplazará otros tres meses.

Motivos: Reemplazar "IFRB" por "BR" debido a la reorganización de la UIT. En el Informe de
la RPC también se menciona esta modificación.
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Sección V. Notificación de asignaciones de frecuencia

Notificación de asignaciones a estaciones espaciales y estaciones terrenas
J/22/93
MOD
5. 1 Para los fines de notificación de una asignación a la--Amta Oficina, las administraciones
aplicarán las disposiciones del artículo 13. 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--Amta Oficina:
5.1.1 a 5.1.5 - Sin cambios.

Motivos: Reemplazar "IFRB" por "BR" debido a la reorganización de la UIT. En el Informe de
la RPC también se menciona esta modificación.

Notificación de asignaciones a estaciones terrenales
J/22/94
MOD
5.3 Para los fines de notificación de una asignación a la--Amta Oficina, las administraciones
aplicarán las disposiciones del artículo 12. Cuando aplique las disposiciones del artículo 12, la-Jtmta
Oficina, 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.

Motivos: Reemplazar "IFRB" por "BR" debido a la reorganización de la UIT. En el Informe de
la RPC también se menciona esta modificación.
Punto 2.1 b) del orden del día

J/22/95
MOD 746B
S5.389

La utilización de las bandas 1 970 - 2 O1O MHz
y 2 160 - 2 200 MHz, por el servicio móvil por satélite no comenzará antes
del 1 de enero de 2005 2000 y está sujeta a la aplicación de los procedimientos
de coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46
(C!.MR 9lCMR-95). Ea la banda 2-160 2.200 :MHz la coordinación de las
estaciones espaciales del servicio móvil por satélite coa los servicios terrenales
sólo será necesaria si la densidad de flujo de potencia ea la superficie de la
Tierra CKcede los límites previstos ea el [aúmero lSlJlJ] artículo Sll,
cuadro [I\R28]. En cuanto a las asignaciones que funcionan en esta banda, las
disposiciones de la sección II, párrafo 2.2 de la Resolución 46
(CAMR 9lCMR-95) serán también aplicables a las estaciones espaciales
geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones terrenales. La
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utilización de las bandas 1 970 - 2 O1O MHz y 2 160 - 2 200 MHz por el
servicio móvil por satélite no excluye su empleo por otros sistemas existentes
gue tengan asignadas frecuencias en estas bandas antes del 17 de noviembre
de 1995.
Motivos: El Informe de la RPC dice que la compartición de frecuencias entre
el SMS (Tierra-espacio) y el SF es dificil. Como se utilizan muchas estaciones
fijas en estas bandas en todo el mundo, conviene dar prioridad a los servicios
existentes. Por tanto, para introducir sistemas del SMS es adecuado utilizar las
gamas de frecuencias que son poco utilizadas por el SF a fin de no causar una
interferencia grave a este último.
Punto 2.1c) del orden del día

MHz
4 800-5 725
Atribución a los servicios
Región 1

J/22/96
MOD

5000-~5150

Región 2

1

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
[733] S5.367 [796] S5.444 [797] S5.445 [797A] S5.446
[797B] S5.447

~5150-

5250

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-esRacio} [797C] S5.447A
[733] S5.367 [796] S5.444 [797] S5.445 [797A] S5.446
[797C] S5.447A

J/22/97
MOD 796
S5.444

J/22/98
MOD 797
S5.445

La banda 5 000 - ~-~5 150 MHz se utilizará en el sistema
internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de
aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las necesidades de
este sistema sobre otras utilizaciones de esta banda.
Las bandas 5 000 - 5 250 MHz y 15,4 - 15,7 GHz están también
atribuidas a los servicios fijo por satélite y entre satélites, para el enlace entre
una o varias estaciones terrenas situadas en puntos fijos determinados de la
Tierra y las estaciones espaciales, cuando estos servicios se utilizan junto con el
servicio de radionavegación aeronáutica, con el servicio móvil aeronáutico (R) o
con ambos. Se aplica el número S5.45. Las estaciones de las redes de satélites
no geoestacionarios del servicio fijo por satélite puestas en servicio en la
banda 5 150 - 5 250 MHz después del 17 de noviembre de 1995 no podrán
reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por las
estaciones del servicio fijo por satélite sujetas al número [797CJ S5.447A ni
deberán causar interferencia perjudicial a estas estaciones.
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J/22/99
MOD 797A
S5.446

J/22/100
ADD 797C
S5.447A

Atribución adicional: en los países mencionados en los
números [733B] 85.369 y [753C] S5.400, la banda 5 150 - 5 216 MHz está
también atribuida al servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra)
a título primario y se aplica el número 85.45. En la Región 2, esta banda está
también atribuida al servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra)
a título primario. En las Regiones 1 y 3, excepto en los países mencionados en
los números [733B] S5.369 y [753C] 85.400, esta banda está también atribuida
al servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra) a título
secundario. El uso de esta banda por el servicio de radiodeterminación por
satélite está limitado a los enlaces de conexión del servicio de
radiodeterminación por satélite que funciona en las bandas 1610- 1626,5 MHz
ó 2483,5- 2 500 MHz. La densidad de flujo de potencia total en la superficie de
la Tierra no podrá exceder en ningún caso de -159 dBWJm2 en cualquier banda
de 4 kHz para todos los ángulos de llegada. Las estaciones de las redes de
satélites no geoestacionarios del servicio de radiodeterminación por satélite
(espacio-Tierra) puestas en servicio en la banda 5 150- 5 250 MHz después
del 17 de noviembre de 1995 no podrán reclamar protección contra
interferencias perjudiciales causadas por las estaciones del servicio fijo por
satélite sujetas al número [797Cl S5.447A ni deberán causar interferencia
perjudicial a estas estaciones.
La banda 5 150 - 5 250 MHz está atribuida a título primario al
servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) para enlaces de conexión de sistemas
de satélites no geoestacionarios. La utilización de la banda 5 150 - 5 250 MHz
por el servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos
de coordinación y notificación definidos en la Resolución 46 (CMR-95).
Motivos: Atribuir la banda 5 150 - 5 250 MHz a título primario a los enlaces
de conexión del SMS no OSG (Tierra-espacio), pero dando preferencia al SMT
en la banda 5 000 - 5 150 MHz debido al Plan de canales del SMT adoptado
por la OACI. Como en el Informe de la RPC no está claro si es posible la
compartición bidireccional entre los enlaces de conexión del SMS no OSG y las
redes del SFS no OSG, así como entre enlaces de conexión del SMS no OSG,
conviene dar prioridad a los sistemas del SFS no OSG (Tierra-espacio)
proyectados sobre los sistemas del SFS no OSG (espacio-Tierra) que puedan
proyectarse.
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MHz
5 725-7 300

Atribución a los servicios
Región 1

J/22/101
MOD

5925-~975

=

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) [792A] S5 .441
MÓVIL
[791] S5.440 [809] S5.458

~975-7075

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) [792A] S5.441
FIJO POR SATÉLITE (esRacio-Tierra} [809A] S5.458A
[809B] S5 .458B
MÓVIL
[791] S5.440 [809] S5.458

J/22/102
ADD
809A
S5.458A

J/22/103
ADD
809B
S5.458B

La banda 6 97 5 - 7 07 5 MHz está atribuida a título primario al
servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) para enlaces de conexión de sistemas
de satélite no geoestacionario. La utilización de la banda 6 97 5 - 7 07 5 :MHz
por el servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos
de coordinación y notificación definidos en la Resolución 46 (CMR-95). La
densidad de flujo de potencia combinada producida dentro de ±5° de la órbita
geoestacionaria por las emisiones de cualquier sistema de satélite no
geoestacionario no debe exceder de -168 dBWfm2f4 kHz.
Las estaciones de las redes del servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) que funcionen con satélites no geoestacionarios puestas en
servicio en la banda 6 975- 7 075 MHz después del17 de noviembre de 1995
no podrán reclamar protección contra la interferencia peijudicial causada por las
estaciones del servicio fijo por satélite sujetas al número [809A] S5.458A ni
deberán causar interferencia peijudicial a estas estaciones.
Motivos: Como en el Informe de la RPC no está claro si es posible la
compartición bidireccional entre los enlaces de conexión del SMS no OSG y las
redes del SFS no OSG, así como entre enlaces de conexión del SMS no OSG,
habría que dar prioridad a los sistemas del SFS no OSG (espacio-Tierra)
proyectados sobre los sistemas del SFS no OSG (Tierra-espacio) que puedan
proyectarse.
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Como la anchura de banda de la atribución de enlace ascendente para los .
enlaces de conexión del SMS no OSG es de 100 MHz, es adecuada una anchura
de banda de 100 MHz entre 6,975 GHz y 7,075 GHz para la atribución a los
enlaces de conexión del SMS no OSG (espacio-Tierra), dada la situación de las
atribuciones de frecuencia de las estaciones radioeléctricas existentes.
GHz
18,8-22,21
Atribución a los servicios
Región 1

J/22/104

18,8-19,7

MOD

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) [872Al S5.523A
MÓVIL

J/22/105

ADD

872A
S5.523A

La banda 19,4 - 19,6 GHz está atribuida a título primario con
igualdad de derechos al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) para los
enlaces de conexión de los sistemas de satélite no geoestacionario y al servicio
fijo por satélite que utiliza satélites geoestacionarios. La utilización de la
banda 19,4- 19,6 GHz por el servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación
de los procedimientos de coordinación y notificación definidos en la
Resolución 46 (CMR-95).
Motivos: El Informe de la RPC dice que los enlaces de conexión del SMS
no OSG en la banda Ka necesitan de 200 a 500 MHz en cada sentido. Como en
algunos casos puede ser posible la compartición de frecuencias entre dos
sistemas de enlaces de conexión del SMS no OSG en la banda Ka, una anchura
de banda de 200 MHz entre 19,4 y 19,6 GHz es adecuada para la atribución a
los enlaces de conexión del SMS no OSG (espacio-Tierra), considerando los
servicios existentes y otros servicios futuros, especialmente las redes del SFS.
GHz
25,5-29,9
Atribución a los servicios
Región 1

28,5-29,5

J/22/106

MOD

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) [882D] S5.539
[882Hl S5 .542A
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)
[882C] S5.538
[882B] S5.537
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J/22/107
ADD 882H
S5.542A

La banda 29,1 - 29,3 GHz está atribuida a título primario al servicio
fijo por satélite (Tierra-espacio) para los enlaces de conexión de los sistemas de
satélite no geoestacionario. La utilización de la banda 29,1 - 29,3 GHz por el
servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación definidos en la Resolución 46 (CMR-95).

Motivos: El Informe de la RPC dice que los enlaces de conexión del SMS
no OSG en la banda Ka necesitan de 200 a 500 MHz en cada sentido. Como en
algunos casos puede ser posible la compartición de frecuencias entre dos
sistemas de enlaces de conexión del SMS no OSG en la banda Ka, una anchura
de banda de 200 MHz entre 29,1 y 29,3 GHz es adecuada para la atribución a
los enlaces de conexión del SMS no OSG (Tierra-espacio), considerando los
servicios existentes y otros servicios futuros, especialmente las redes del SFS.

CUADRO [AR28]
Límite en dB(Wfml) para ángulos de llegada
Banda de frecuencias

J/22/108
MOD

Servicio

por encima del plano horizontal_Ó

oo- so

so- 2S

-130

-130 +o S (5-_i)

0

2S 0

-

90°

Anchura de
banda de
referencia

1 670 .....
6 97S - 7 07S MHz

Fijo oor satélite CE-T)
(estación emacial no
geoestacionaria)

-120

1 MHz

.....

Motivos: Se considera que la comparación con sistemas terrenales es viable si
las correspondientes estaciones espaciales respetan unos valores de densidad de
flujo de potencia apropiados. Las cifras del cuadro anterior concuerdan con las
que figuran en el Informe de la RPC (capítulo 2, Parte C, § 3.6.4.8) para las
bandas poco utilizadas en el sentido opuesto. La anchura de banda de referencia
de 1 MHz es aplicable por lo general para protección de los sistemas de
radioenlaces tanto analógicos como digitales.
Punto 2.2 del orden del día

ARTICULO S21

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de
frecuencias por encima de 1 GHz
J/22/109
MOD 2547
S21.12

(5) Los límites indicados en el número S21.8 se aplican, cuando
proceda, a los servicios y bandas de frecuencias indicados en el
cuadro [AR27ter], para las transmisiones de estaciones terrenas cuando dichas
bandas están compartidas, con igualdad de derechos, con los servicios fijo o
móvil:
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CUADRO [AR27ter]
Banda y aplicabilidad

Servicios

2 025 - 2 11 o MHz
5 670 - 5 725 MHz

Fijo por satélite
Exploración de la Tierra
por satélite
Meteorología por satélite
Móvil por satélite
Investigación espacial
Ü,Reraciones es,gaciales

.....

.....

.....

Motivos: Desde el punto de vista de la utilización eficaz del espectro de
frecuencias, Japón propone añadir esta banda de frecuencias en esta disposición.
Punto 2.3 del orden del día

J/22/110
MOD 855A
85.502

J/22/111
MOD 855B
85.503

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.-Bstes
valores se apliearán. hasta que sean. revisados por el CCIR y en. tanto n.o sean.
re'lisados por un.a futura eonferen.eia administrativa mundial de radio
eomunieaeion.es eompeten.te (véase la Resolueión. 112 (C1•.MR 92)) Se aplicará
la Recomendación UIT-R S.1008.
En la banda 13,75 - 14 GHz las estaciones espaciales
geoestacionarias del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la
Oficina ha recibido la información para publicación anticipada antes del 3 1 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 espacial funcionarán con categoría
secundaria. Hasta el 1 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. Se aplicarán las Recomendaciones UIT-R S.1 069 y SA.1 071.

Motivos: Como ya se han completado satisfactoriamente los estudios
efectuados en virtud de la Resolución 112 sobre la compartición de la
banda 13,75- 14 GHz entre el SFS y los otros servicios y se han aprobado las
correspondientes Recomendaciones, Japón propone incorporar por referencia
estas Recomendaciones en los números [855A y 855B] S5.502 y S5.503.
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J/22/112
SUP

RESOLUCIÓN 112 (CAMR-92)

ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AL SERVICIO FIJO POR
SATÉLITE EN LA BANDA 13,75-14 GHZ
Motivos: Como ya se han completado satisfactoriamente los estudios
efectuados en virtud de la Resolución 112 sobre la compartición de la
banda 13,75 - 14 GHz entre el SFS y los otros servicios y se han aprobado las
correspondientes Recomendaciones, éstas se deberían incorporar por referencia
en los números [855Ay 855B] S5.502 y S5.503. Una vez modificado el
Reglamento de Radiocomunicaciones, la Resolución 112 ya no es necesaria.

Punto 3b) del orden del día

RESOLUCIÓN 712 (CAMR-92)

J/22/113
MOD
RESOLUCIÓN 712 (CA~4R 92)CMR-95)

CONSIDERACIÓN POR UNA FUTURA CONFERENCIA J.•. .DMINISTRATI\G•... MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES COMPETENTE DE ASUNTOS RELATIVOS A LAS
ATRIBUCIONES A SERVICIOS ESPACIALES QUE NO FIGURAN
EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA CAMR-92

La Conferencia A..dministrativa Mundial de Radiocomunicaciones para eKaminar la atribución
de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga Torremolinos, 1992Ginebra. 1995),
Motivos:

Cambio redaccional.

considerando
a)
que el orden del día de la presente Conferencia contempla la elaboración de nuevas
Recomendaciones y Resoluciones sobre atribuciones a servicios espaciales que no figuran en dicho
orden del día;
b)
que la atribución al servicio de exploración de la Tierra por satélite en la banda 8, 025 - 8, 4
GHz es compleja y no es uniforme en todo el mundo;

ej

que la Resolución lll (Ci'...MR 9l) relativa a la atribución de frecuencias al servicio fijo por
satélite en la banda 13,75 14 GHz, puede tener consecuencias para la compatibilidad con los
servicios de investigación espacial y de exploración de la Tierra por satélite y en particular con los
radio altímetros;

Motivos: Japón propone suprimir la Resolución 112 (CAMR-92) bajo el punto 2.3 del orden del
día (J/22/112). Una vez suprimida la Resolución 112, este apartado ya no es necesario.
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dj.Q) que el servicio de exploración de la Tierra por satélite tiene categoría secundaria en las
Regiones 1 y 3 en la banda 18,6- 18,8 GHz, y que esta banda es fundamental para la detección de
datos importantes desde el punto de vista ecológico y se está utilizando cada vez más por los
satélites de exploración de la Tierra~

Motivos:

Cambio redaccional.

ej.d) que la actual atribución en 23 GHz para el servicio entre satélites es insuficiente para asegurar
una interoperabilidad completa entre los sistemas de satélites de retransmisión de datos~

Motivos:

Cambio redaccional.

t)ru

que se han identificado futuras necesidades de los sensores activos de exploración de la Tierra
para la supervisión de datos ambientales en la~ gama~ de 35 GHz y 95 GHz~

Motivos:

V éanse los motivos de la adición al "resuelve".

gjtl

que en el CCIR UIT -R se han aprobado algunos parámetros técnicos importantes para la
coordinación de los servicios científicos espaciales según el apéndice 28~

Motivos:

Cambio redaccional.

resuelve
que la próxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente
considere los siguientes asuntos:
examen de la utilización de las actuales atribuciones de bandas de frecuencias a los servicios de
exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial en la gama 8 - 20 GHz, con
miras a establecer atribuciones primarias comunes a nivel mundial a dichos servicios en esas
bandas~

necesidades adicionales del servicio entre satélites de hasta 50 MHz de anchura de banda en las
proximidades de 23 GHz~
provisión de hasta 1 GHz de espectro de frecuencias en tomo a 3 5 GHz para su utilización por
los sensores activos de exploración de la Tierra con base en el espacio~
necesidades adicionales del servicio de exploración de la Tierra por satélite. de hasta 1 GHz de
espectro en las proximidades de 95 GHz:

Motivos:

Japón reconoce que es necesario que las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones competentes efectúen estudios sucesivamente para poder terminar el examen
de todos los puntos de la Resolución 712 en la RPC-96. Como contribución a la solución de los
problemas medioambientales del planeta, en la reunión del año pasado del Grupo de Trabajo 7C el
Japón propuso una frecuencia cerca de 95 GHz como frecuencia preferida para la teledetección
activa desde el espacio. En su reunión de mayo del corriente año la Comisión de Estudio 7 decidió
aplicar el procedimiento de aprobación a una Recomendación que comprende dicha propuesta. Japón
propone modificar la Resolución 712 (CAMR.-92) con arreglo a los resultados alcanzados por la
Comisión de Estudio 7.
inclusión de los parámetros de coordinación técnica aprobados por el CCIR UIT-R en el
apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
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invita al CCIR a las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
Motivos:

Modificación debida a la reorganización de la UIT.

a que realice!! los estudios necesarios para presentar, en el momento oportuno, la información
técnica que probablemente se requiera como base para los trabajos de la Conferencia;

encarga al Secretario General
que comunique esta Resolución al Consejo de f ...dministración en su próxima reunión a fin de
incluir estos asuntos en el orden del día de la próxima conferencia competente.
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PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1

Introducción

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-95) se celebra en un momento oportuno
para resolver ciertos problemas y cuestiones planteadas en las conferencias anteriores y revisar en
consonancia el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR).
La CMR-95 reviste una importancia especial, puesto que deberá examinar el Informe del Grupo
Voluntario de Expertos (GVE), creado conforme a la Resolución 8 de la Conferencia de
Plenipotenciarios de Niza de 1989, por la que se le encarga, principalmente, estudiar las cuestiones
relativas a la atribución de frecuencias y el mejor uso del espectro, así como la simplificación del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Por otra parte, la CMR-95 también está encargada de estudiar las cuestiones relativas a la utilización
de las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios móviles por satélite (SMS) teniendo en cuenta
los servicios existentes, especialmente los fijos (SF), y de analizar las modificaciones y enmiendas
que habrá que hacer en el Reglamento en virtud de las decisiones tomadas por la última CAMR-92
de Málaga-Torremolinos.
Las propuestas que se formulan a continuación se basan en los principios siguientes:
preservar y proteger los servicios de radiocomunicaciones existentes y/o planificados;
promover gradualmente los nuevos servicios móviles por satélite en beneficio de todos los
Miembros de la UIT;
simplificar el Reglamento y mejorar el uso del espectro de frecuencias, teniendo en cuenta los
derechos y obligaciones de los Miembros de la UIT, la especificidad de ciertos servicios y los
medios de que disponen los países Miembros, en particular los países en desarrollo, y la Junta
del Reglamento de Radiocomunicaciones (JRR);
facilitar y estimular la planificación futura de los servicios de radiodifusión existentes y/o
proyectados, para conseguir un acceso equitativo al espectro de frecuencias y a la órbita de los
satélites geoestacionarios;
tener en cuenta los resultados y las conclusiones pertinentes de los Informes del GVE, de la
RPC y de los estudios efectuados a nivel del Sector de Radiocomunicaciones.
• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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2

Propuestas para la CMR-95

Las tres primeras propuestas se refieren al punto 1 del orden del día: "Examen del Informe
del GVE". La cuarta proposición se refiere al punto 2.1 del orden del día: Examen de las limitaciones
técnicas asociadas con la compartición y la utilización de las bandas de frecuencias comprendidas
entre 1 y 3 GHz por los servicios móviles por satélite.
1)
La primera propuesta consiste en limitar la fusión de los servicios radioeléctricos en una sola
categoría; se trata principalmente de los servicios de radionavegación y los servicios móviles
aeronáuticos y móviles marítimos, habida cuenta de su especificidad y su índole particular en materia
de seguridad de bienes y personas. Asimismo, una atribución exclusiva y mundial para esos servicios
mejoraría su protección y salvaguardia gracias a una explotación a escala mundial ajustada a normas
internacionales.
2)
La segunda propuesta se refiere a la modificación de la Resolución 46 de la CAMR-92 y su
objetivo es resolver las deficiencias observadas esencialmente en algunas de sus disposiciones y en su
anexo, ajustarla al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y tener en cuenta las
preocupaciones de todos los Miembros de la UIT y especialmente las de los países en desarrollo.
3)
La tercera propuesta se refiere a las cuestiones de explotación y administrativas que exige la
aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones, y de la situación de ciertas disposiciones en lo
que respecta a su simplificación.
4)
El objetivo de esta cuarta propuesta es proteger los numerosos sistemas de los servicios fijos
existentes y/o proyectados en esa parte del espectro a nivel nacional, que son muy importantes y se
adaptan mejor a ciertas condiciones de propagación y cuya explotación se adecua a las
Recomendaciones del UIT -R.
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Punto 1 del orden del día "Informe del GVE"
Atribución de frecuencias
En su Informe a la CMR-95, el GVE, tras un estudio de los métodos vigentes de atribución de
frecuencias y habiendo comprobado la existencia de un gran número de servicios radioeléctricos que
no tienen una definición pertinente en el Reglamento de Radiocomunicaciones, concluyó que existía
la necesidad de reducir el número de esos servicios mediante una fusión de los servicios similares.
Por consiguiente, en su Recomendación 117, el GVE propone: que las CMR atribuyan, siempre que
sea posible, las bandas de frecuencias a los servicios más ampliamente definidos para ofrecer a las
administraciones la máxima flexibilidad en el uso de las frecuencias, teniendo en cuenta los factores
pertinentes técnicos, de explotación, económicos y de otra índole.
El objetivo de esta contribución es proponer un proyecto de Resolución, cuyo propósito es preservar
los servicios de radionavegación y los servicios móviles aeronáuticos y móviles marítimos contra los
posibles inconvenientes que causaría el reagrupamiento eventual de los servicios en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. ·

ALG/23/1
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [ALG/1]
ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que por definición, los servicios móviles aeronáuticos y marítimos velan en todo momento y
lugar, por la seguridad de la vida humana;
b)
que esos servicios deben estar protegidos contra toda posibilidad de interferencia,
especialmente la causada por las bandas de frecuencias atribuidas a título exclusivo y mundial;
e)
que, además, el servicio móvil aeronáutico necesita sistemas especializados de normas
acordadas en el plano internacional para operaciones delicadas, tales como el descenso y el aterrizaje;
decide
que las atribuciones de frecuencias a los servicios móviles aeronáuticos y marítimos deberían
ser diferentes de las de los demás servicios;
1

2

que seria más provechoso que esas atribuciones sean de carácter exclusivo y mundial.
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Punto 1 del orden del día: "Informe del GVE"
Principios de modificación de la Resolución 46
En su Informe a la CMR.-95, el Grupo Voluntario de Expertos ha expuesto las deficiencias de la
Resolución 46 de la CAMR.-92 y, sobre todo, señalado que no existe una definición de los servicios a
los que se podría aplicar el procedimiento provisional descrito en su anexo. En la nota de pie de
página de esa Resolución se hace referencia a las bandas de frecuencias a las que se aplicará el
procedimiento.
Por otra parte, las remisiones pertinentes al artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones
indican claramente que se trata del servicio móvil por satélite y del servicio de radiodeterminación
por satélite. La cuestión que se plantea es la de la aplicabilidad de esta Resolución a los demás
servicios terrenales y espaciales que no se indican formalmente en las referencias al artículo 8.
En el Informe abreviado de la RPC a la CMR.-95 se propone resolver esta cuestión mediante una
interpretación de la Resolución 46 basada en las actas de las sesiones de la Comisión 5 de la
CAMR-92, en las que el Presidente de esa Comisión señaló a la atención de los Miembros que los
servicios que tienen atribuciones con los mismos derechos en las bandas consideradas son pasibles a
la aplicación del procedimiento indicado en la Resolución 46.
Cabe señalar que, en el párrafo 2.8 del anexo a la Resolución 46, se estipula que la administración
examinará las asignaciones de frecuencia de su red de satélites existente o de las estaciones terrenales
existentes a fin de determinar la interferencia que podrían causar esas asignaciones a las estaciones
espaciales de recepción planificadas por una administración y que hayan sido objeto de una
publicación en la sección especial del procedimiento de coordinación.
Ahora bien, en la Resolución 46 no se prevé el caso de que una administración ponga en servicio una
estación terrenal de transmisión cuyas asignaciones de frecuencia puedan causar interferencia a las
estaciones de recepción del servicio móvil por satélite.
El objeto de esta contribución es proponer un proyecto de Resolución que fije los principios de
modificación de la Resolución 46 para hacerla más completa y coherente.

ALG/23/2
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [ALG/2]

PRINCIPIOS DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 46

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que el Informe del GVE a la CMR-95 ha puesto de relieve las deficiencias de la Resolución 46,
especialmente en lo que concierne su aplicabilidad a los servicios espaciales y terrenales, diferentes
de los expresamente definidos en las notas pertinentes de pie de página que remiten al artículo 8 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, que comparten las mismas atribuciones de frecuencias y cuyo
funcionamiento se basa en la igualdad de derechos;
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b)
que el Informe abreviado de la RPC a la CMR-95 propone soluciones a esas deficiencias,
fundándose principalmente en las actas de la Comisión 5 de la CAMR-92 que se refieren a la
Resolución 46~
e)
que la aplicación eventual de un procedimiento que obligue a un administración a coordinar
toda estación terrenal de transmisión nueva con los sistemas espaciales existentes y que puedan verse
afectados por interferencias representaría una carga que la gran mayoría de las administraciones
concernidas no podrían sufragar, lo que obstaculizará el desarrollo de su red de telecomunicaciones~
reconociendo asimismo
que las disposiciones de la Constitución de la UIT, más especialmente su artículo .1 ,_apartados 4, 5
y 14, exhortan a que se preste todo tipo de ayuda posible a las redes de telecomunicaciones de los
países en desarrollo~
decide
que es indispensable modificar las disposiciones y el anexo de la Resolución 46, sobre la base de los
principios siguientes:
1
identificar con precisión los servicios concernidos por la coordinación obligatoria con los .
servicios móviles por satélite (SMS/no OSG)~
2
señalar que incumbe a la administración que proyecte poner en servicio una red móvil de .
satélites no geoestacionarios identificar, con la posible ayuda de la Oficina de Radiocomunicaciones,
aquellas administraciones cuyo sistemas espaciales o terrenales existentes pudieran verse afectados y
obtener el acuerdo~
3
evitar todo procedimiento eventual que obligue a una administración que proyecta poner en
servicio una estación terrenal de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias a
establecer la coordinación con las administraciones que disponen de sistemas móviles por satélite no
geoestacionario.
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Punto 1 del orden del día: "Informe del GVE"
Concepto de incorporación por referencia
En su Informe a la CMR-95, el Grupo Voluntario de Expertos (GVE), tras examinar en la tarea 3 los
asuntos de explotación y administrativos del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR), propone
que, conservando la misma categoría que tienen las disposiciones en ese instrumento (es decir,
obligatoria, optativa o provisional), se transfiera una parte de esas disposiciones a un nuevo
instrumento, denominado "Incorporación por referencia", y no ofrece una definición clara de la
fuerza de ese nuevo concepto.
Igualmente, en su Informe a la CMR-95, la RPC ha señalado la posición de una parte de las
administraciones, que estiman que esa simplificación del Reglamento de ·Radiocomunicaciones es
superflua y que los textos en cuestión deben permanecer en el Reglamento. Otras administraciones,
que también expresaron sus dudas acerca de esa propuesta de simplificación, estimaron que incumbe
a la CI\1R.-95 definir claramente la fuerza del concepto de incorporación por referencia.

ALG/23/3
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [ALG/3]

CONCEPTO DE INCORPORACIÓN POR REFERENCIA

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que en el Informe del GVE a la CMR-95 se reconoce que las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones (RR), que se transfieran a su anexo "Incorporación por referencia", tendrán la
misma categoría que la que deberían tener en el tratado internacional;
b)
que en el Informe de la RPC a la CMR-95 se reconoce que un gran número de
administraciones han expresado sus dudas, y hasta su oposición, a esa nueva clasificación de los
textos del Reglamento de Radiocomunicaciones;
e)
que las administraciones, en particular las de los países en desarrollo, tendrán mucha dificultad
para explotar y utilizar con eficacia el conjunto de los textos del Reglamento de
Radiocomunicaciones repartidos de esta manera;
d)
que la elaboración de un documento titulado "Incorporación por referencia" complicaría
mucho más las actividades de las administraciones en vez de facilitar las tareas, hecho contrario al
objetivo que guía la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones~

decide
1
que toda disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones de naturaleza obligatoria para
los Miembros de la UIT debe figurar en el Reglamento de Radiocomunicaciones;
2
que hacen falta otros estudios para determinar con más rigor las disposiciones y los textos
asociados concernidos~
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encarga
al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que organice esos estudios e informe a la
próxima CMR;
invita
a las administraciones a participar activamente en esos estudios .

•
Punto 2.1 del orden del día:

a)
b)

Limitaciones técnicas relativas al SMS/no OSG
Fecha de entrada en vigor de las disposiciones relativas
al SMS/no OSG

En el Informe de la RPC a la CMR.-95 se dedicó una parte muy importante al examen de la
compartición entre el servicio fijo (SF) y el servicio móvil por satélite (SMS) y, más especialmente,
el SMS/no OSG en la banda de frecuencias comprendidas entre 1 y 3 GHz. Se señalaron limitaciones
importantes en la utilización compartida de las mismas frecuencias por esos servicios.
Para resolver esas limitaciones, el Informe de la RPC propone una serie de medidas aplicables al
servicio fijo, que serían puestas en práctica gradualmente durante un periodo de transición. Se
podrían resumir esas medidas así:
a)

una limitación más rigurosa (por consiguiente, una disminución del valor límite actual) de
la p.i.r.e. de las estaciones de transmisión del servicio fijo;

b)

una transferencia de los sistemas del servicio fijo hacia otros canales radioeléctricos en la banda
de 2 GHz, previstos por la Resolución 113 de la CAMR-92;

e)

una transferencia de los sistemas del servicio fijo hacia otras bandas de frecuencias inferiores
a 3 GHz, ya atribuidas al servicio fijo.

En ese Informe de la RPC también se ha previsto la necesidad de congelar sin demora todas las
instalaciones del servicio fijo, principalmente las que trabajan en la sub-banda 1 980 - 2 O1O:MH.z.
No obstante, no se hace ninguna referencia a un examen de las consecuencias de las medidas
propuestas, que podrían ser perjudiciales para ciertos países y afectar la continuidad del servicio de
telecomunicaciones.
El objeto de la presente contribución es proponer un proyecto de Resolución a la CMR-95 destinado
a garantizar la protección de los sistemas del servicio fijo existentes y/o previstos en esas bandas, de
conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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ALG/23/4
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [ALG/4]

COMPARTICIÓN ENTRE EL SERVICIO FIJO Y EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
EN LAS BANDAS COMPRENDIDAS ENTRE 1 Y 3 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
'1

considerando
a)
que en las conclusiones del Informe de la RPC a la CMR-95 relativas al estudio de las
limitaciones mencionadas en el punto 2.1, apartado a) del orden del día, se señala que, en última
instancia, hay una imposibilidad de compartición entre el servicio fijo y el servicio móvil por satélite
en la banda comprendida entre 1 y 3 GHz;
b)
que en las conclusiones de ese Informe se proponen medidas que pueden afectar el
funcionamiento de las instalaciones actuales y/o proyectadas del servicio fijo, con consecuencias que
pueden obstaculizar la continuidad del servicio y conllevar gastos importantes para la mayoría de los
países en desarrollo;
e)
que en ese Informe se reconoce, asimismo, las deficiencias de ciertos estudios llevados a cabo
en el marco de esos asuntos y, en particular, sobre el número de estaciones de transmisión actuales
del servicio fijo que se han tenido en cuenta en el cálculo de la interferencia y del hecho de que no se
ha tenido en cuenta un número imprevisto de estaciones de transmisión del servicio fijo proyectadas
en el mundo en la banda comprendida entre 1 y 3 GHz;
d)
que la utilización bastante reciente de sistemas digitales punto a multipunto del servicio fijo en
esa banda particularmente adaptada ha permitido un desarrollo rápido, eficaz y poco oneroso de las
redes nacionales de telecomunicación de los países en desarrollo, destinado a romper el aislamiento
de las zonas rurales;
e)
que las disposiciones básicas de la Constitución de la UIT y, más especialmente, su artículo 1,
apartados 4, 5 y 14, exhortan a que se preste ayuda por todos los medios posibles a los sistemas de
telecomunicación de los países en desarrollo;

conociendo asimismo
que los sistemas del servicio fijo que funcionan en esas bandas representan una ventaja reconocida en
ciertas partes del mundo, debido a la mejor propagación de las ondas radioeléctricas en esas
regtones;

decide
1
que es indispensable continuar los estudios sobre la compartición entre el servicio fijo y el
servicio móvil por satélite (SMS) en las bandas comprendidas entre 1 y 3 GHz, teniendo en cuenta la
posibilidad de introducción del SMS no OSG en las bandas superiores a 3 GHz que están atribuidas
al servicio móvil;
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2
que es necesario demorar la puesta en servicio de los sistemas del servicio por satélite (SMS
no OSG) en las bandas comprendidas entre 1 y 3 GHz;
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que organice esos estudios e informe a la próxima CMR;
invita

a los Miembros de la UIT a que participen activamente en esos estudios.
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SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
DOCUMENTO INFORMATIVO DE LA OACI

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia, a petición del Secretario General de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), el documento informativo del anexo, que indica la posición de
dicha Organización respecto a los puntos del orden del día que interesan a la aviación civil
internacional.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1

• Este docwnento se imprime en W1 número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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POSTURA DE LA OACI PARA LA CMR-95

RESUMEN

En este documento se examina el orden del dfa de la CMR-95 de la
UIT, se analizan los aspectos de interés aeronáutico y se ofrece la
postura de la OACI apropiada en cada caso.
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l.

INTRODUCCIÓN

1.1
El concepto de sistemas integrados de comunicaciones, navegación y vigilancia/gestión
del tránsito aéreo (CNS/ATM) elaborado por el Comité especial para la supervisión y coordinación del
desarrollo del sistema de navegación aérea del futuro y del planeamiento de la transición [FANS (Fase II)]
ha recibido el respaldo de los Estados contratantes de la OACI y se encuentra ahora en su etapa de
implantación. Al aceptar el concepto, la 10a Conferencia de navegación aérea (1991) reconoció que el
aprovechamiento de la tecnología de satélites es la única solución viable para superar las deficiencias del
actual sistema CNS. La elaboración de normas y métodos recomendados (SARPS), textos de orientación
y procedimientos para el servicio móvil aeronáutico por satélite (SMAS) está finalizada y el Consejo de
la OACI los adoptó en marzo de 1995. Por medio del SMAS se establecen comunicaciones fiables de
voz y de datos entre aeronaves y estaciones en tierra, en especial en áreas oceánicas y zonas escasamente
pobladas que es donde más se necesitan.
· ·
1.2
La tecnología de las comunicaciones por satélite ha alcanzado plena madurez después de
evolucionar durante los últimos 30 años. No obstante, sólo desde hace poco se cuenta con la tecnología
necesaria para superar los prohibitivos problemas de diseño de las antenas de a bordo. Los sistemas de
a bordo que se empezaron a ofrecer a fines del decenio de 1980 prestan ahora el servicio de
comunicaciones aeronáuticas de pasajeros y fines operacionales y administrativos de las líneas aéreas.
En la 10a Conferencia de navegación aérea se estableció un acuerdo de la OACI sobre sistemas y equipo
de aviónica comunes tanto para las comunicaciones aeronáuticas de pasajeros como de tránsito aéreo.
Se ha validado un mecanismo de prioridad inmediata y precedencia para los mensajes de seguridad en
el SMAS y se ha incluido en los SARPS de la OACI.
1.3
En tierras remotas y en el espacio aéreo oceánico, las comunicaciones por satélite pueden
proporcionar un enlace directo más. fiable entre los pilotos y los controladores de tránsito aéreo que los
actuales sistemas de altas frecuencias (HF). Más aún, la utilización operacional del servicio móvil
aeronáutico por satélite (ruta) SMAS(R) para el control de tránsito aéreo (ATC) se inició a mediados de
1995 en los vuelos ordinarios de pasajeros de las líneas aéreas en las rutas del Pacífico meridional entre
Australia y los Estados Unidos. La utilización operacional en el Atlántico septentrional comenzará en
1996 y la pronta implantación operacional del SMAS(R) es inminente en el Brasil, la India y las regiones
mediterránea y. occidental de África. Más aún, en todos los planes regionales de la OACI se plantea que
las comunicaciones- por. satélite representan una de las principales posibilidades de satisfacer los requisitos
futuros·.· ·Es probable que· el índice de utilización de los satélites avance rápidamente desde ahora hasta
2005 y posteriormente.
1.4
Con algunos sistemas de navegación por satélite, tales como el sistema mundial de
determinación de la posición (GPS) y el sistema orbital mundial de navegación por satélite (GLONASS),
pueden lograrse niveles en los parámetros de precisión de navegación que satisfacen plenamente todos
los requisitos en ruta. En el comercio es posible obtener equipo de aeronave que se ajusta a los requisitos
de aeronavegabilidad. Si se añaden sistemas de ampliación adecuados para mejorar la integridad y la
precisión de la información GNSS, el servicio puede llegar a cumplir con las normas de las operaciones
aéreas civiles en todas las fases de vuelo.
1.5
Las necesidades de radiofrecuencias para estos servicios se examinan y aprueban en las
conferencias de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Um. La presión para obtener
frecuencias adicionales que ejercen los usuarios no aeronáuticos, especialmente de otros servicios móviles
por satélite para barcos y vehículos terrestres, crea la competencia por el volumen limitado del espectro
disponible. La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT (CMR-95) abordará estos y otros
asuntos de gran importancia para los servicios aeronáuticos, muchos de los cuales atañen a las operaciones
por satélite. Es indispensable tomar nota de que, si no se dispone de las bandas de frecuencias necesarias
para implantar los diversos sistemas CNS, se pone en peligro la implantación de los sistemas CNS/ ATM.
Es preciso analizar las necesidades relativas a estas bandas de frecuencias y asegurar su disponibilidad
por medio de acuerdos nacionales con las autoridades normativas que se encargan de las
radiocomunicaciones.
·
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2.

CMR95/24-S
ORDEN DEL DÍA DE LA CMR-95

2.1
Las cuestiones del orden del dfa (véase la sección Resuelve) que incumben a los servicios
aeronáuticos se indican en los párrafos siguientes, junto con las notas explicativas pertinentes.

2.2

Resuelve 1 del orden del día de la CMR - Examinar el informe GVE

2.2.1
El trabajo del Grupo Voluntario de Expertos (GVE) en la revisión del Reglamento de
Radiocomunicaciones ya está completo y el informe final se presentará a la CMR-95 de la UIT, junto a
las propuestas de las administraciones con respecto a sus conclusiones. El informe se examina
detalladamente en el párrafo 3, donde se abordan todos los puntos pertinentes y se exponen las
recomendaciones para adoptar medidas.
2.3

Resuelve 2.1 a) del orden del día de la CMR- Examinar las limitaciones técnicas
asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz atribuidas al servicio
móvil por satélite y las disposiciones, resoluciones y recomendaciones conexas

2.3.1
Esta cuestión se centra principalmente en el examen de las "limitaciones técnicas" que
afectan al servicio móvil por satélite en las bandas inferiores a 3 GHz con el objeto de "facilitar" la
utilización de estas bandas por estos servicios. Esta descripción general puede abarcar numerosos
aspectos, comprendida la utilización por los servicios terrenales que figuran en las notas al pie de página
y las medidas de protección del Reglamento de Radiocomunicaciones o de las resoluciones y
recomendaciones para la coordinación entre los servicios espaciales y terrenales. La terminología permite
muchas interpretaciones incluyendo, por ejemplo, las limitaciones que se aplican por medio de los
requisitos especiales de los SARPS para el SMAS(R). Es preciso prestar atención especial a esta cuestión
durante la etapa de las propuestas a fin de establecer los casos en que se produce una interacción con los
servicios aeronáuticos.
2.4

Resuelve 2.1 e) del orden del día de la CMR - Considerar las atribuciones y los
aspectos reglamentarios en relación con los enlaces de conexión del servicio móvil por
satélite~ habida cuenta del riesgo de interferencia a sistemas de satélite en la órbita
de los satélites geoestacionarios

2.4.1
Los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite se obtienen actualmente a partir
de las bandas de servicio fijo por satélite. Para algunas bandas exclusivamente aeronáuticas se incluyen
notas al pie de página que permiten su utilización para enlaces de conexión de servicios_ aeronáuticos,
aunque ninguna se ha utilizado así hasta el momento.
2.4.2
En relación con esta cuestión podrían incluirse los debates relativos a los requisitos de
enlace de conexión para nuevas bandas del servicio móvil por satélite que, en muchos casos, se relacionan
con la utilización de satélites no geoestacionarios y que causarán dificultades en la banda del servicio fijo
por satélite, cuya utilización ya es excesiva. Sin embargo, es posible que el tema conduzca a un debate
más general y en consecuencia repercute también en los requisitos de enlace de conexión SMAS(R).
Por ahora, estas frecuencias del enlace de conexión están en las bandas de 4 y 6 GHz atribuidas al
servicio fijo por satélite. Aunque esto no se ajustaría a las disposiciones impuestas por RR 797 y
RR 953, hay indicios de que estas propuestas podrían dirigirse a introducir la utilización del enlace de
conexión en bandas atribuidas a la radionavegación, en particular a las bandas de 5 000-5 250 MHz
y 15,4-15,7 GHz.
2.4.3
En sus informes, el Grupo de expertos sobre operaciones todo tiempo (AWOP) de la
OACI indicó los requisitos en cuanto a 400 canales necesarios para el sistema de aterrizaje por
microondas (MLS). Esta reunión confirmó esta necesidad para estos sistemas y para otr9s sistemas
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futuros de radionavegación aeronáutica en la banda de 5 000-5 150 MHz. La reunión tomó nota de que
la RR 796, por la que se estipula que en toda la banda de 5 000-5 250 MHz se dará prioridad a las
necesidades del MLS sobre otras utilizaciones de esta banda, podría modificarse indicándose los requisitos
de anchura de banda necesarios para incluir estos 400 canales.
2.4.4
En sus preparativos para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995, los
Grupos de tareas especiales 8/3 y 4/5 de la UIT realizaron estudios relativos a la posibilidad de compartir
las frecuencias. Estos grupos reconocían algunos de los asuntos críticos en materia de seguridad del MLS
y recomendaba que no se utilizara el mismo espectro del MLS para enlaces de conexión tierra-a-espacio
no-GSO/SMS. La reunión preparatoria de la conferencia de la UIT reconocía también que existían planes
para otros sistemas en la banda de 5 000-5 250 MHz, pero que todavía quedaban por elaborar los
criterios aplicables a la compartición entre el servicio de radionavegación aeronáutica y los enlaces de
.
conexión no-GSO/SMS e HIPERLANS.
2.4.5

Postura de la OACI

2.4.5.1
Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, deberían permanecer sin modificaciones
las atribuciones en la banda de 5 000-5 150 MHz. En esto se tiene en cuenta la índole crítica del servicio
de radionavegación aeronáutica, reconocido como servicio de seguridad según los términos de la RR 953,
y el hecho de que la compartición puede llevar a un aumento inaceptable de las interferencias en los
sistemas que se están utilizando o en los que se prevé que hayan de utilizarse. La CMR-95 podría estudiar
la posibilidad de modificar la RR 796 para garantizar la precedencia del MLS en la sub-banda de
frecuencias de 5 000-5 150 MHz.
2.4.5.2
La atribución al servicio de radionavegación aeronáutica en la sub-banda
de 5 150-5 250 MHz permanecerá sin modificaciones. Toda atribución adicional en esta sub-banda
entrará en vigor solamente después de formular y validar los criterios de compartición correspondientes
para proteger las aplicaciones a los servicios de radionavegación aeronáutica.
2.4.5.3··:- Se_·jnsta a que continúen los estudios de compartición para dar cabida a enlaces de
conexión no-GSO en 'la___ banda de 15,4-15,7 GHz, poniéndose particular atención en la dirección
tierra-a-espacio, y a que continúe, en particular, el estudio del impacto en las aplicaciones de
radionavegación aeronáutica.
2.5

Resuelve 3 d) del orden del día de la CMR- Examinar, teniendo en cuenta el trabajo
efectuado por las Comisiones de Estudio y la Reunión Preparatoria de Conferencias,
con el objeto de que la CMR-97 tome las decisiones apropiadas, las necesidades del
servicio móvil por satélite (Sl\-IS) y los enlaces de conexión asociados y, si fuera
necesario, la adopción en 1995 de atribuciones limitadas

2.5.1
Con esta cuestión del orden del día existe la posibilidad de plantear nuevamente la
cuestión del volumen relativo de espectro atribuido a los tres servicios móviles por satélite, es decir,
servicios aeronáutico, terrestre y marítimo por satélite. (Véase también la Recomendación 1/7 del GVE).
Por lo tanto, pueden señalarse dos puntos problemáticos:
a) la atribución adicional del servicio móvil terrestre por satélite, a expensas de los otros
dos servicios móviles por satélite o del SMAS(R), como ocurrió en 1987; y
b) la fusión de servicios como se indica en la Recomendación 117 del GVE.
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2.5.2
La referencia a la adopción de "atribuciones limitadas" del orden del dfa de la conferencia
de 1995, en este texto, surgió de un debate al acordarse el orden del dfa de 1993 y se ha formulado
cuidadosamente para implicar posibles cambios en las atribuciones SMS, pero no para efectuar
modificaciones mayores. En consecuencia, esta cuestión es motivo de preocupación para los servicios
aeronáuticos.
2.5.3

Postura de la OACI

2.5.3.1
En la CMR-95, las atribuciones exclusivas para el SMAS(R) en la banda de 1 545 MHz1 555 MHz y 1 646,5 MHz - 1 656,5 MHz deberán permanecer sin cambio. En los estudios futuros
sobre la posible fusión de los servicios en esta banda deberán considerarse los aspectos relativos a fusión
que se plantean en el párrafo 6.3. Asimismo, es preciso incluir en este estudio los arreglos institucionales
·
según figura en el párrafo 5 .1.
2.5.4
En las Secciones 4 (SMAS) y 5 (fusión de servicios) se presenta más información sobre
esta cuestión del orden del dfa.

3.
3 .1

INFORME FINAL DEL GRUPO VOLUNTARIO DE EXPERTOS (GVE) DE LA UIT
Introducción

3.1.1
El GVE se estableció para examinar el Reglamento de Radiocomunicaciones, teniendo
en cuenta la necesidad de introducir tecnologías modernas, promover la mejor utilización del espectro de
radiofrecuencias y simplificar los procedimientos, terminología y fraseología del Reglamento de
Radiocomunicaciones. La CMR-95 de la UIT examinará el informe final de GVE. Es importante tomar
nota de que el informe refleja la opinión personal de los expertos que participan en el trabajo y en
consecuencia no necesariamente coincide con el punto de vista de las administraciones u organismos.
_· El GVE elaboró varias recomendaciones. Se observó que las recomendaciones relativas
3.1.2
a métodos de atribución· de frecuencias y el empleo de notas al pie de página sólo pueden aplicarse
plenamente a través <fel tiempo. La puesta en práctica de estas recomendaciones exigirá que las
administraciones examinen detalladamente cada una de las bandas de frecuencias en cuestión al formular
las propuestas para la CMR (véase la Recomendación 117, a continuación).
3 .1.3
La postura convenida de la OACI con respecto a las recomendaciones de mayor interés
para la aviación figura en los párrafos siguientes de este documento.
3.2

Postura de la OACI con respecto a recomendaciones específicas del GVE.

3.2.1

Rec. Núm. 1/1 del GVE: Que la UIT mantenga un Cuadro internacional de
atribución de bandas de frecuencias que abarque el espectro utilizable de
frecuencias radioeléctricas.

3.2.1.1

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.

3.2.2

Rec. Núm. 1/2 del GVE: Que se siga dividiendo el espectro en secciones llamadas
"bandas de frecuencias", cada una "atribuida" (RR17) a uno o más servicios.

3.2.2.1

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.
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3.2.3

Rec. Núm. 1/3 del GVE: Que se mantengan los conceptos actuales de
"adjudicación" y "asignación".

3.2.3.1

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.

3.2.4

Rec. Núm. 1/4 del GVE: Que se mantengan las categorías de servicios PRIMARIA
y SECUNDARIA.

3.2.4.1

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.

3.2.5

Rec. Núm. 1/S del GVE: Que se suprima la categoría "permitida" del Artículo 8
del Reglamento de Radiocomunicaciones y que todas las atribuciones existentes en
esta categoría se transformen en atribuciones primarias (véanse los detalles de
aplicación en la Recomendación Núm. 1/12).

3.2.5.1
Postura de la OACI: No hay atribuciones a nivel mundial en esta categoría. En el
cuadro figura un número reducido de atribuciones regionales. En algunos casos, por medio de notas al
pie de página, se permiten atribuciones en bandas aeronáuticas de las cuales un carácter nacional o
subregional corresponde a servicios no aeronáuticos (o servicios aeronáuticos no en ruta). Dado que no
se prevé elaborar planes de la asignación de frecuencias de la UIT en las bandas que afectan a la aviación,
esta propuesta es aceptable desde un punto de vista aeronáutico.
3.2.6

Rec. Núm. 1/6 del GVE: Que se conserven las nociones de atribución adicional,
atribución sustitutiva y categoría de servicio diferente y se evite formular notas
referentes a atribuciones de otra manera.

3.2.6.1

Postura de la OACI:· Apoyar esta recomendación

3.2.7

· ·. Rec. 1/7 del GVE. Que las C:MR atribuyan, siempre que sea posible, las bandas de
frecuencias a los servicios más ampliamente definidos para ofrecer a las
administraciones la máxima flexibilidad en el uso de las frecuencias, teniendo en
cuenta los factores pertinentes técnicos, de explotación, económicos y de otra índole.

3.2. 7.1
En esta recomendación se considera la fusión de algunos servicios (especialmente servicios
móvil y de radiodeterminación) para ofrecer mayor flexibilidad en la utilización de algunas bandas de
frecuencias. Sin embargo, en el primer informe del GVE se concluyó que la complejidad de los servicios
actuales que utilizan el Cuadro de atribución hace imposible la aplicación general de una reducción de
servicios mediante la fusión de los mismos (véase también el párrafo 3.1.2). Además, el GVE. elaboró
propuestas generales para fusionar cualquier servicio aeronáutico con servicios no aeronáuticos.
Esta recomendación alienta a las administraciones a realizar propuestas, cuando es posible, a la
conferencia (o conferencias) acerca de los casos en que, en su opinión, podría aplicarse la fusión.

3.2.7.2

Postura de la OACI: a) La fusión de todos los servicios MÓVIL (incluido el MÓVIL
POR SATÉLITE) bajo este título genérico no es aceptable.
Las atribuciones aeronáuticas deben ser exclusivas para
satisfacer los requisitos rigurosos de seguridad, integridad,
disponibilidad y capacidad.
Los servicios SMA(R) y
SMAS(R) encierran muchos aspectos relativos a la seguridad
de vida, en tanto que los otros dos (móvil marítimo y móvil
terrestre) están destinados principalmente a correspondencia
pública. (Véase también la Sección 6.)
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b) la RADIONAVEGACIÓN no puede fusionarse con la
RADIOLOCALIZACIÓN bajo la designación de servicio
RADIODETERMINACIÓN. La RADIONAVEGACIÓN es
un servicio de seguridad, y como tal exige medidas especiales
de protección contra la interferencia perjudicial, como se
indica en RR 953. A raíz de esta fusión, es posible que la
radionavegación (aeronáutica) deje de ser reconocida como
servicio de. seguridad y pierda su condición especial con
respecto a la interferencia. Más aún, las atribuciones para
radionavegación aeronáutica deben ser exclusivas por los
mismos mQtivos que en el caso del SMA(R) y del SMAS(R).

3.2.8

Rec. Núm. 1/8 del GVE: Que siempre que sea posible, las CMR atribuyan bandas
de frecuencias sobre una base mundial (servicios, categorías de servicios y límites de
las bandas de frecuencias armonizados), teniendo en cuenta los factores pertinentes
técnicos, de explotación, económicos y de otra índole.

3.2.8.1

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.

Las atribuciones para los servicios y sistemas aeronáuticos que se aplican mundialmente
deben armonizarse a nivel mundial. Esta armonización permite una normalización e interfuncionalidad
mundiales para los sistemas de comunicación y navegación aeronáuticas, que se necesitan para facilitar
las operaciones mundiales de las aeronaves y fomentar la seguridad aérea.

3.2.9

Rec. Núm. 1/9 del GVE: Que siempre que sea posible las notas al Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias se limiten a modificar, restringir o cambiar de
alguna manera las atribuciones pertinentes, y no traten de la explotación de
estaciones, la asignación de frecuencias u otros asuntos.

3.2.9.(···

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación, reconociendo que:

Se han introducido algunas notas al pie de la página relativas al sector aeronáutico con
miras a armonizar la utilización de las bandas de frecuencias en cuestión a nivel mundial. En tales casos,
dichas notas deben mantenerse o sus disposiciones reproducirse en otras partes del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Esto se aplicará en particular si en dichas notas se dispone mayor protección o
capacidad. Las notas siguientes pertenecen a esta categoría: RR 505, 572, 593, 645, 709, 717, 732,
734B, 735, 770, 773, 789 y 796 ..

3.2.10

Rec. Núm. 1/11 del GVE: Que en principio, sólo se adopten nuevas notas al Cuadro
de atribución de bandas de frecuencias:
a) para dar flexibilidad al Cuadro;
b) para proteger la utilización existente cuando se modifique la atribución
correspondiente;
e) para introducir restricciones transitorias o permanentes en un nuevo servicio con
miras a lograr la compatibilidad; o
d) para satisfacer las necesidades específicas de un país o zona, cuando no sea viable
atender esas necesidades de otro modo dentro del Cuadro.
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Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.

3.2.11

Rec. Núm. 1/12 del GVE: Que las notas que tengan una finalidad común tengan el
mismo formato y, siempre que sea posible, se agrupen en una sola nota con
referencias adecuadas a las bandas de frecuencias correspondientes.

3.2.11.1

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.

3.2.12

Rec. Núm. 1/13 del GVE: Que los puntos del orden del día de la CMR relativos a
servicios y bandas de frecuencias se establezcan de modo que quede margen
adecuado para el examen de las Recomendaciones 1/7 a 1/12 del GVE, garantizando
así la mejora continua de la utilización del espectro.

3.2.12.1

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.

3.2.13

Rec. Núm. 1/14 del GVE: Que, cuando formulen sus propuestas a las futuras CMR,
las administraciones tengan en cuenta las Recomendaciones del GVE sobre los
métodos de atribución de frecuencias y de utilización de notas.

3.2.13.1

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.

3.2.14

Rec. Núm. 1/15 del GVE: Que la Oficina reexamine periódicamente las notas, en
consulta con las administraciones interesadas, y comunique los resultados a la
siguiente CMR competente, con objeto de que las administraciones propongan la
supresión de una nota referente a su país o del nombre de su país en las notas,
según proceda.

3.2.14.1

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.

3.2.15------

Réc. N~m. 1/16 del GVE: Que el orden del día de las futuras CMR debe ser tal que
permita la supresión de notas referentes a países o de nombres de países en las
notas, independientemente del modo en que esté por otro lado concebido dicho orden
del día.

3.2.15.1

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación. Sin embargo, se señala que la
aceptación del país en cuestión debería ser una condición necesaria para su aplicación.

3.2.16

Rec. 1/17 del GVE. Que se modifiquen las definiciones relacionadas con el servicio
permitido en RR 413 a RR 425:
que se modifiquen las atribuciones en las bandas de frecuencias siguientes:
130-148,5 kHz (R.1); 255-315 kHz (R.1); 285-315 kHz (R.2 y R.3); 415-435 kHz
(R.1); 505-526,5 kHz (R.1 y R.3); 1 606,5-1 625 kHz (R.1); 1 625-1 705 kHz
(R.2); 1 635-1 800 kHz (R.1); 2 045-2 160 kHz (R.1); 138-144 1\-ffiz (R.2)
y 40,5-42,5 GHz;
que se modifiquen o supriman las notas siguientes:
446,449, 463,466A,467,469,480, 483,502,504,507,554,555,581,585,587,
588, 589, 594, 594A, 621, 622, 631, 632, 687, 694 y 704;
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Una atribución en la categoría de "servicio permitido" tiene significado
únicamente cuando, bajo los auspicios de la UIT, se ha elaborado un plan de
frecuencias para la banda en cuestión. En cualquier otro caso, la condición de
"permitido" equivale a "primario". Dado que la UIT no prevé elaborar planes
de frecuencias para los servicios aeronáuticos (comprendidos los servicios con la
condición de "permitido"), el hecho de elevar los servicios permitidos a servicios
con condición de primarios, no tiene significado para la aviación.
Postura de la OACI: Estos cambios no parecen alterar el uso actual de las bandas
3.2.16.1
aeronáuticas. Sin embargo, debería examinarse cuidadosamente y con detalle el Artículo 8, a fin de
determinar cualquier posibilidad de repercusión negativa. Debería respaldarse cualquier propuesta de las
administraciones de suprimir las notas RR 594 y 594A. Los países interesados deberían también poner
atención a las siguientes notas nacionales al pie de la página: 467, 469, 632, 694 y 704.
3.2.17

Rec. 1/18 del GVE. Que la CMR-95 estudie la conveniencia de suprimir las
definiciones de servicio fijo aeronáutico (RR 23) y estación fija aeronáutica (RR 64)
en el Artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones y de modificar en
consecuencia el Artículo 8.

3.2.17.1
Las dos pequeñas atribuciones para el servicio fijo aeronáutico en la banda de 22 MHz no
tiene importancia a nivel internacional. No se ha notificado ninguna utilización en estas bandas por el
servicio fijo aeronáutico.
3.2.17.2
internacional.
3.2.18

Postura de la OACI:

Esta propuesta parece aceptable desde el punto de vista

Rec. Núm. 1/22 del GVE: Que la Oficina consulte a las administraciones interesadas
para que éstas examinen la posibilidad de suprimir las notas, sobre el procedimiento
· del Artículo 14, que no se hayan aplicado nunca.

3.2.18.1

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.

3.2.19

Rec. Núm. 1/23 del GVE:

MOD: 533, 744, 904 y, como consecuencia,
1\-IOD: 545,577,689,794,925
SUP:
547, 568, 610, 644, 650, 718, 734, 736, 739,
765, 778, 795, 832, 862, 874, 875, 879, 886,
898, 900, 914, 926 (sustituidas por la adición
de MOD 533)
919, 924 (sustituidas por la adición de
SUP:
MOD 533 y 1\-IOD 744)
918, 923 (sustituidas por la adición de
SUP:
MOD 533 y MOD 904)
NOC: 611, 637, 688, 690, 599A, 647B, 730B, 730C,
733C, 760, 906, 927.
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3.2.19.1
Postura de la OACI: Estas reglas se relacionan con los servicios de radioastronomía
y no se aplican a la aviación civil internacional.
3.2.20

Rec. Núm. 1/24 del GVE:

~IOD:

SUP:
SUP:
NOC:

524 y 534
661, 911, 916, 922 (sustituidas por la adición
de MOD 524)
546, 548, 707, 752, 806, 881 (sustituidas por la
adición de MOD 534)
662.

Postura de la OACI: Estas reglas se refieren al equipo ICM y no se aplican a la
3.2.20.1
aviación civil internacional.
3.2.21

Rec. Núm. 1/25 del GVE:

MOD:
SUP:
NOC:

721
768, 833, 864, 880, 887, 888, 905, 907, 917,
921 (sustituidas por la adición de MOD 721)
649A.

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación relativa a las interferencias
3.2.21.1
perjudiciales. En particular, es necesario mantener RR 649A que se relaciona con la banda
406-406,1 MHz de las EPIRB.
3.2.22

Rec. Núm. 1/26 del GVE: Que la Oficina de Radiocomunicaciones continúe las
consultas con las administraciones y que informe sobre los resultados obtenidos a
la CMR-95.

3.2.22.1

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.

3.2.23

-: Rec. Núm. 1/27 del GVE: Que las administraciones recojan los resultados de las
consul~ realizadas por la Oficina en sus propuestas a la CMR-95.

3.2.23.1

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.

3.2.24

Informe del GVE - Parte A, Tarea 2 - Asuntos relacionados con la simplificación de
los procedimientos reglamentarios

3.2.25

Rec. Núm. 2/1 a) del GVE: Que se adopte el contenido del Capítulo SIII, que
comprende los Artículos S7 - S9 y S11 - S14, en sustitución de las disposiciones
conexas de los actuales Artículos 11 a 17, excepto el Artículo 16.

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación~ Cabe seañalar que RR 1333 a 1342
3.2.25.1
y RR 1401 a 1405 se relacionan con el registro de asignaciones en las bandas (R) entre 2 850 y
22 000 kHz. Dichas reglas deben suprimirse como medida general para racionalizar la inscripción de
fechas en el Registro Internacional de Frecuencias (MIFR).

3.2.26
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Rec. Núm. 2/2 b) del GVE: Que se adopte el contenido del Apéndice S4, en
sustitución de los Apéndices 1 a S.

3.2.26.1

Postura de la OACI: No se aplica a la aviación civil.

3.2.27

Rec. Núm. 2/3 e) del GVE: Que se adopte el contenido del Apéndice SS, como un
medio fácil de identificación en todos los casos de coordinación requerida de los
actuales Artículos 11, 14 y 14A, Apéndices 30 y 30A y Resoluciones 33, 42 y 46.

3.2.27.1

Postura de la OACI: No se aplica a la aviación civil.

3.2.28

Rec. Núm. 2/4 d) del GVE: Que la CMR-95 decida si el Procedimiento Simplificado
de modificación de planes del Artículo SlO debe aplicarse al plan del Apéndice 2S
y, si la decisión fuere afirmativa, los procedimientos del Artículo S10 podrían
sustituir el actual Artículo 16, que se refiere únicamente al Apéndice 2S.

3.2.28.1

Postura de la OACI: No se aplica a la aviación civil.

3.2.29

Rec. Núm. 2/5 e) del GVE: Que la CMR-95 considere si el Artículo S10 debe
aplicarse a los ·planes mundiales de los Apéndices 30 y 30A, o si la decisión debe
aplazarse hasta la CMR-97.

3.2.29.1

Postura de la OACI: No se aplica a la aviación civil.

3.2.30

Rec. Núm. 2/6 O del GVE: Que, tras las decisiones tomadas sobre la
Recomendación Núm. 2/5 en la CMR-95:
1) se examine también la conveniencia de que las del Capítulo SIII relativo a la
coordinación y la notificación, examen e inscripción de asignaciones de
~:_frecuencias, excluidas las del Artículo SlO relativas a la modificación de planes,
se deben aplicar en lugar de las disposiciones pertinentes de los Apéndices 30 y
30A (véase el cuadro comparativo del Anexo· 3)
2) se tome una decisión sobre el establecimiento de un Apéndice S6 (véase el
Anexo· 4) en sustitución de las disposiciones pertinentes de los Apéndices a que
se ha de aplicar el Artículo S10.

3.2.30.1

Postura de la OACI: No se aplica a la aviación.

3.2.31

Rec. Núm. 2/7 g) del GVE: Que no se modifique el contenido de los Apéndices 26,
27 y 30B.

3.2.31.1
El Apéndice 27 constituye el plan de adjudicación de frecuencias del servicio móvil
aeronáutico (R) de las bandas HF entre las bandas de 2 MHz y 22 MHz.

• Se trata de Anexos del "Informe del Grupo Voluntario de Expertos para el examen de la atribución y
utilización más eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas y la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones", creado por la UIT de conformidad con la Resoluci~n 8 de -la Conferencia
Plenipotenciaria de la UIT (N_iza, 1989).
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3.2.31.2

Postura de la OACI: No se debe abrir el debate sobre el Apéndice 27 para considerar
modificaciones.

3.2.32

Rec. Núm. 2/8 h) del GVE: Que, según las decisiones que se tomen sobre las
anteriores Recomendaciones, la C~IR-95 dé instrucciones a la Oficina y a la Junta
para que adopten Reglas de Procedimiento adicionales que comprendan el material
transferido del actual Reglamento de Radiocomunicaciones y los apéndices
pertinentes. (Con este fin, véanse también los cuadros comparativos de los Anexos· 2
y 3.)

3.2.32.1

Postura de la OACI: No se aplica a la aviación.

3.2.33

Rec. Núm. 2/9 i) del GVE: Que se modifiquen las Resoluciones pertinentes de
anteriores CAMR para ajustarse a otras decisiones de la CMR-95 (véase el
Anexo· 5).

3.2.33.1

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.

3.2.34

Informe del GVE- Parte A, Tarea 3- Asuntos de explotación y administrativos

3.2.35

Rec. Núm. 3/1 del GVE:
Preámbulo: Que, para ofrecer una mejor comprens1on del Reglamento de
Radiocomunicaciones, se añadan los principios y objetivos de la Unión. La
disposición actual se mantiene al final.

3.2.35.1
3.2.36

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.
· : Artículos 2 a 4: Que se combinen en un solo artículo (Artículo S2) con tres
seC.aon~. Varios te.~tos innecesarios se deben suprimir del Artículo 2. Las
disposiciones detalladas del Artículo 4. Denominación de las emisiones, se
transfieren al Apéndice 6. Muchos expertos consideran que las disposiciones se
podrían haber transferido a un documento conexo e indicado con una referencia,
junto con el Apéndice 6.

3.2.36.1

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.

3.2.37

Artículo 5: Que se mantenga sin ningún cambio de fondo (Artículo S3), salvo la
modificación de los números 303 y 304 para proporcio11:ar una disposición de enlace
al material contenido en los Apéndices 7 y 8, que se ha de transferir a las
Recomendaciones UIT-R e incorporar por referencia.

3.2.37.1

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.

3.2.37.2

Artículo 7: Que se mantenga sin ningún cambio de fondo (Artículo 56). Se deben
efectuar numerosas modificaciones para reflejar las decisiones de la APP-92 •

• Se trata de Anexos del "Informe del Grupo Voluntario de Expertos para el examen de la atribución y
utilización más eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas y la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones", creado por la UIT de conformidad con la Resolución 8 de la Conferencia
Plenipontenciaria de la UIT (Niza, 1989).
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3.2.37.2.1
es aceptable.

Postura de la OACI: La propuesta de retener el Artículo 7 sin modificaciones de fondo

3.2.38

Artículos 6 y 9: Disposiciones especiales relativas a la asignación de frecuencias que se combinen en un solo artículo (Artículo S4) sin ningún cambio de fondo.
El número 342 se debe modificar para aclarar que las estaciones correspondientes
no gozan de protección contra interferencias perjudiciales, como ocurre en realidad.

3.2.38.1
Estos artículos contienen reglas que son importantes para los servicios aeronáuticos,
p. ej., RR 953, 959, 962, 963, 964.
3.2.38.2
Postura de la OACI: La fusión de los Artículos 6 y 9 en un solo artículo es aceptable
si no se efectúan cambios de fondo en estas disposiciónes.
3.2.39

Artículos 18, 19, 21 y 22: Que se combinen en un solo artículo (Artículo S15) que
abarca todos los aspectos de las interferencias y las infracciones, sin ningún cambio
de fondo. Las modificaciones y supresiones resultarán de la combinación de las
disposiciones para mejorar la presentación, la supresión de textos repetitivos y las
consecuencias de las decisiones de la APP-92.

3.2.39.1
Estas medidas para evitar y eliminar la interferencia en los servicios de radio son de vital
importanciaparalosserviciosaeronáuticos, en particular las reglas 1803,1810,1814,1815, 1844,1951,
1952, 1957 y 1960.
3.2.39.2
Postura de la OACI: La propuesta de combinar los Artículos 18, 19, 21 y 22 en un solo
artículo es aceptable. Estas reglas deben seguir siendo parte del reglamento sin ningún cambio de fondo.
3.2.40

Artículos 23 y 24: Que se mantengan sin cambios (Artículos S17 y S18).

3.2.40~"1 ·
Es~9s artículos se refieren al secreto de las comunicaciones y licencias, en particular
RR 2027 y 2030.
·· ....

3.2.40.2
Postura de la OACI: La propuesta de no modificar estos artículos y de incluirlos en los
nuevos Artículos S 17 y S 18 es aceptable.
3.2.41

Artículo 25: Que se conserven las disposiciones actuales sin

~mbio

de fondo.

3.2.41.1
Este artículo contiene importantes disposiciones que rigen las señales de identificación en
los servicios aeronáuticos y que son las siguientes: 2064, 2069, 2108, 2109, 2128, 2129, 2130, 2150,
2152 y 2153.
Postura de la OACI: La propuesta de no efectuar cambios de fondo y de incorporar las
3.2.41.2
disposiciones actuales del Artículo 25 en el nuevo Artículo S 19 es aceptable.
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3.2.42

Artículo 26 - Documentos de servicio

3.2.42.1
Que se cambie considerablemente, dado que se encomiendan a la Oficina muchos detalles
relacionados con los documentos de servicio. Además, se suprimen varias publicaciones obsoletas
(Artículo S20).
3.2.42.2
Unas pocas reglas de este artículo, que se refieren a los documentos de servicio, se
aplican en particular a los servicios aeronáuticos: 2185, 2213. (Adjudicación en bandas HF y listas de
radiofaros.) La UIT prepara estas listas.
3.2.42.3

Postura de la OACI: Estas disposiciones deberían conservarse.

3.2.43

Artículos 27 y 28: Que se combinen estos dos artículos (Artículo S21), con notables
cambios del formato, pero sin cambios de fondo. Se espera que la presentación en
cuadros de las bandas, los servicios y los límites de potencia resulte más clara y
permita comprender y aplicar mejor las reglas correspondientes.

3.2.43.1

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.

3.2.44

Artículos 29, 30, 31 y 32: Que se mantengan sin cambios de fondo. Se proponen
varias modificaciones consiguientes (Artículos S22, S23, S24 y S25).

3.2.44.1

Postura de la OACI: No se aplica a la aviación.

3.2.45

Artículo 33: Que se suprima la necesidad de consultar a determinados organismos
internacionales sobre las frecuencias patrón y las señales horarias, a fin de reflejar
los procedimientos actuales y los deseos de las partes interesadas (Artículo S26).

3.2.45.1

.-·Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.

3.2.46

Artículo 34: Que se suprima una disposición superflua (Núm. 2800) (Artículo S27).

3.2.46.1

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.

3.2.47

Artículo 35: Que se transfieran a un nuevo apéndice del Reglamento varias
disposiciones detalladas relacionadas con las radiobalizas (Artículo S28).

3.2.47 .1
aeronáutica.

Este artículo trata, entre otros, de aspectos concretos del servicio de radionavegación

Postura de la OACI: La propuesta de transferir el Artículo 35 sin cambios al nuevo
3.2.47 .2
apéndice (Artículo S28) es aceptable.
3.2.48

Rec. 3/2 del GVE - Capítulo IX, Socorro y seguridad; Artículos 37-42. Que se
mantengan sin modificar todas las disposiciones de este capítulo.

3.2.48.1

En este capítulo se abordan las comunicaciones de socorro y seguridad.
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3.2.48.2

Postura de la OACI: Estas propuestas son aceptables.

3.2.49

Rec. 3/3 de GVE - Capítulo X, Servicios aeronáuticos
Artículos 42A y 43: Que se mantengan sin cambios (Artículos S35 y S36).
Artículo 44: Que se supriman varias disposiciones redundantes y todas las
referencias al código Morse y la telegrafía manual (que ya no se utilizan para el
tráfico internacional) (Artículo 837).
Artículos 45, 46, 47 y 48: Que se mantengan sin cambios (Artículos S38, S39, S40
y S41).

Artículo 49: Que se supriman varias disposiciones redundantes o innecesarias, y que
el texto restante se reorganice para aclarar sus condiciones de aplicación
(Artículo S42).
Artículos 50 y 51: Que se mantengan sin cambios (Artículos S43 y S44).
Artículo SlA: Que se supriman todas las disposiciones relativas a la radiotelegrafía,
dado que esta técnica ya no se utiliza para tráfico internacional (Artículo S45).
Artículos 52 y 53: Que se supriman los títulos, dado que la CAMR MOB-87
suprimió todas las disposiciones.
3.2.49.1
Postura de la OACI: El Capítulo X, contiene las disposiciones normativas principales
con respecto exclusivamente a los servicios móviles aeronáuticos. De modo especial se consideran las
siguientes:
MQD 3398 Postura de la OACI: Está destinada a aplicarse a las situaciones de
emergencia o no ordin.arias que puedan surgir. Los términos de esta regla se aplican a los mensajes de
tránsito aéreo. La eliminación de la última frase es aceptable.
SUP 3597, 3598 Postura de la OACI: Aceptable.
MOD 3599 Postura de la OACI: Se refiere a la radiación no esencial proveniente de
receptores y su potencial para producir interferencia. Se prefiere la expresión "el valor más bajo posible
compatible con el funcionamiento del servicio".
3.2.50

Rec. Núm. 3/6 del GVE: Apéndices al Reglamento de Radiocomunicaciones -Que
los Apéndices 11, 18, 22, 23, 24 y 45 se mantengan sin modificación.

3.2.50.1

Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación.

3.2.51

Rec. Núm. 3/7 del GVE: Apéndices al Reglamento de Radiocomunicaciones - Que
los Apéndices 7, 8, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 36, 37, 37 A, 38 y 39 sean transferidos
a Recomendaciones UIT-R e incorporados por referencia en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.

3.2.51.1
Postura de la OACI: Apoyar esta recomendación y en particular la transferencia del
Apéndice 37 (EPIRB), a las recomendaciones. UIT-R, a condición de una incorporación por referencia
apropiada en el RR.
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Informe del GVE- Anexo· 4

3.2.52

Proyecto de Apéndice S6: Identificación de las administraciones cuyo acuerdo ha de obtenerse
para la modificación de un plan a tenor de las disposiciones del
Artículo SI O

4. Las disposiciones del Artículo StO no se aplicarán a los efectos de la
modificación de los siguientes Planes:

4.1 Plan de adjudicación de frecuencias del servicio móvil aeronáutico
(OR) en las bandas atribuidas exclusivamente a ese servicio entre
3 025 kHz y 18 030 kHz, contenido en el [Apéndice 26] al Reglamento
de Radiocomunicaciones.
4.2
Plan de adjudicación de frecuencias del serviCIO móvil
aeronáutico (R) e información conexa, entre 2 850 kHz y 22 000 kHz,
contenido en el [Apéndice 27] al Reglamento de Radiocomunicaciones.
4.3 Plan para el servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias
4 500-4 800 :MHz, 6 725-7 025 MHz, 10,7-10,95 GHz, 11,2-11,45 GHz
y 12,75-13,25 GHz, contenido en el [Apéndice 30B] al Reglamento de
Radiocomunicaciones.
3.2.52.1
4.

Postura de la OACI: Apoyar la postura que figura en 4.2 relativa al Apéndice 27.

ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS EN MATERIA DE SERVICIO MÓVIL AERONÁUTICO
_ POR SATÉLITE (SMAS) Y DE SISTEI\-IA MUNDIAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE
(G~SS)
·~-

4.1

.·.

Uso operacional de las comunicaciones por satélite

4.1.1
La .Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en su 10 3 Conferencia de
navegación aérea celebrada en septiembre de 1991 respaldó un enfoque de carácter mundial para la
implantación de un sistema integrado de comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) y de sistemas
de gestión del tránsito aéreo (ATM). Además, la conferencia convino en que el aprovechamiento de la
tecnología de satélites era la única solución factible para superar las deficiencias de los actuales sistemas
CNS. En la actualidad, la OACI está dedicada a la implantación de los sistemas CNS/ ATM. En marzo
de 1995 la OACI adoptó normas y métodos recomendados (SARPS) para el SMAS(R).
4.1.2
El aumento de las operaciones de transporte aéreo ha sido una característica dominante
durante años. Las proyecciones para áreas de densidad elevada son de que los niveles actuales crecerán
tres y cuatro veces hasta el 2010. Las comunicaciones entre aeronaves y estaciones en tierra constituyen
un elemento fundamental para la seguridad de cada vuelo y la separación segura entre aeronaves, al
mismo tiempo que facilitan la regularidad y eficacia económica de la explotación. La seguridad y
regularidad de los vuelos son objetivos primordiales que se establecen en el Convenio sobre Aviación

• Se trata de Anexos del "Informe del Grupo Voluntario de Expertos para el examen de la atribución y
utilización más eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas y la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones", creado por la UIT de conformidad con la Resolución 8 de la Confe~encia
Plenipotenciru:ia de la UIT (Niza, 1989).
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Civil Internacional y que se mencionan en el Artículo 50 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la
UIT. Por lo tanto, entre los objetivos del servicio móvil aeronáutico por satélite (en ruta) [SMAS(R)]
se incluyen la interfuncionalidad a escala mundial con acceso de todas las clases de usuarios aeronáuticos
y la certeza de que las comunicaciones de seguridad tengan siempre la máxima prioridad con acceso
inmediato. Se han identificado cuatro tipos de servicio, dos de seguridad y dos que no son de seguridad,
que se beneficiarían con la utilización de equipo de aviónica, procedimientos y protocolos. La utilización
de la transmisión de datos con el apoyo de comunicaciones orales para situaciones extraordinarias y de
emergencia, integridad, permitiría aprovechar de manera eficiente el espectro disponible.

4.1.3
Postura de la OACI: La pronta implantación del sistema mundial CNS/ ATM constituye
una política oficial de la OACI y establece la base de los requisitos relativos al espectro.
4.2

SARPS para el SMAS(R)

4.2.1
El Artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional faculta a la Organización
de Aviación Civil Internacional para adoptar y enmendar, en su oportunidad, cuando sea necesario, las
normas, métodos recomendados y procedimientos internacionales que traten de una amplia gama de
asuntos prácticos en cumplimiento de los objetivos de seguridad y regularidad de los vuelos y la
armonización de normas en todo el mundo.
4.2.2
Las normas y métodos recomendados (SARPS) para el servicio móvil aeronáutico por
satélite (R) fueron elaborados en estrecho enlace con la Comisión de estudio 8 del sector R-UIT.
4.2.3
Con respecto a la gama de sintonía del transmisor y receptor de aeronave, la norma
estipula que la estación de aeronave puede sintonizar las bandas establecidas para el uso del servicio
SMAS(R) en el Artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, es decir, 1 545-1 555 MHz en el
sentido espacio-tierra y 1 646,5-1 656,5 MHz en el sentido tierra-espacio. Las recomendaciones de la
OACI disponen que las estaciones terrenas de aeronave transmitan fuera qe esas bandas cuando se trate
de comunicaCiones ajenas la seguridad.

a

·-

-._ ... ·

4.2.3.1
Postura de la OACI: Las normas y métodos recomendados (SARPS) para el SMAS(R)
en el Anexo 10, que incluye las bandas de frecuencia SMAS(R) atribuidas, son esenciales para la
implantación a nivel mundial de las comunicaciones por satélite. El Consejo de la OACI adoptó estos
SARPS en marzo de 1995.
4.3

&timación del espectro de radiofrecuencias para los requisitos SMAS

4.3.1
Las comunicaciones entre las aeronaves y las instalaciones terrestres para la gestión de
tránsito aéreo son obligatoriamente comunicaciones de seguridad que facilitan vuelos seguros y permiten
que el control de separación entre aeronaves en vuelo se mantenga a un nivel seguro y conveniente como
se establece a estos efectos en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Las operaciones de emergencia,
búsqueda y salvamento constituyen situaciones especiales que exigen precauciones y funciones adicionales,
como orden de prioridad máximo, de conformidad con el Reglamento de la UIT y las normas y métodos
recomendados de la OACI.

4.3.2
Se prevé que hasta 2000 los servicios aéreos regulares internacionales aumentarán en
promedio un 6% al año. La tasa de aumento diferirá de una región a otra, aun cuando se estima que en
todas las regiones del mundo la demanda del tráfico aéreo aumentará significativa y continuamente hasta
el próximo siglo. Este crecimiento ejercerá presiones cada vez mayores tanto en los proveedores de
servicios de tránsito aéreo como en los usuarios, que forzarán al máximo los recursos del espacio aéreo
y los aeropuertos para satisfacer esta demanda creciente. Como se describe en el párrafo 4.1.2, el
sistema actual es limitado y con las deficiencias que presenta no puede expandirse. Por este motivo, la
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implantación de los sistemas CNS/ ATM de la OACI, de acuerdo con los principios y las fechas que se
incluyen en este plan, es crucial para superar las limitaciones del sistema vigente y satisfacer las
demandas crecientes del futuro.
4.3.3
Se estima que hasta 2010 los viajes aumentarán un 5,4% en promedio. A este ritmo, la
demanda actual de tráfico aéreo se duplicará para 2005 y será más de 2,5 veces mayor cerca de 2010.
A fin de satisfacer esta demanda de servicios de tránsito aéreo, la comunidad de la aviación deberá
centrar su atención en mejorar la infraestructura aeronáutica en todo el mundo. En el Adjunto se presenta
una estimación de los requisitos en materia de espectro SMAS.
4.3.3.1
Postura de la OACI: El mantenimiento, sin cambio alguno, de las actuales bandas de
frecuencia de 2 x 10 MHz atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico por satélite (en ruta)
[SMAS (R)] y de las notas de pie de página (1 545-1 555 MHz y 1 646,5-1 656,5 MHZ) es aceptable.

4.4

Implantación de los servicios SMAS

4.4.1
La política de la OACI en materia de sistemas CNS/ATM se traduce actualmente en
planes y medidas para la pronta utilización operacional de las comunicaciones por satélite con fines de
gestión de tránsito aéreo. El uso operacional del SMAS(R) con fines ATC se inició en 1995 en el
Pacífico meridional entre Australia y los Estados Unidos y representa el primer paso hacia la plena
implantación del CNS/ATM a escala mundial. Además, se espera que a finales de los años noventa esté
en servicio un satélite aeronáutico especializado para la región del océano Pacífico septentrional.
Postura de la OACI: La política permanente de la OACI consiste en establecer y
4.4.1.1
fomentar la adopción de medidas destinadas a facilitar la transición desde los actuales servicios de
comunicaciones basados en tierra hacia los servicios por satélite donde sean necesarios.

5.

ARREGLOS INSTITUCIONALES E ThlPLANTACIÓN

5.1 .-En:·lo .posible, en los sistemas CNS/ATM se hará un óptimo uso de la estructura
organizacional existente~ modificada si es necesario, y se explotarán de conformidad con los arreglos
institucionales y las disposiciones jurídicas vigentes. En la implantación de los sistemas CNS/ATM, se
aprovecharán, cuando corresponda, la racionalización, la integración y la armonización de los sistemas.
La implantación debería ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a los servicios actuales y
futuros de manera evolutiva. Se reconoce que una implantación coordinada a escala mundial con plena
participación de los Estados, los usuarios y los proveedores de servicios por medio, entre otras cosas,
de grupos regionales de planificación y ejecución de la navegación aérea, es esencial para lograr
plenamente los beneficios de los sistemas CNS/ ATM. Los arreglos institucionales correspondientes no
impedirán la competencia entre los proveedores de servicios que cumplan con las normas, métodos
recomendados y procedimientos pertinentes de la OACI. La implantación y operación atinentes a los
criterios de la OACI sobre implantación y operación de los sistemas CNS/ATM se regirá por los
siguientes principios:
a) accesibilidad universal;
b) soberanía, autoridad y responsabilidad de los Estados contratantes;
e) responsabilidad y función de la OACI;
d) cooperación técnica;
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e) sistema mundial de navegación por satélite;
f) organización y utilización del espacio aéreo;

g) continuidad y calidad de servicio; y
h) recuperación de costos.
5.1.1
Postura de la OACI: Continuar el examen de los factores institucionales relativos a las
operaciones por satélite con el objeto de identificar principios y directrices para su aplicación por
los Estados.
5.2

Sistema mundial de navegación por satélite (GNSS)

5.2.1
La aviación civil ha reconocido las ventajas operacionales que se obtienen con un sistema
mundial de navegación por satélite como elemento de los sistemas CNS/ATM que ofrece los parámetros
técnicos apropiados para cumplir con determinados requisitos de navegación en todas las fases de vuelo.
Mediante el receptor GNSS de a bordo que ya se utiliza en combinación con sistemas de gestión de vuelo
computadorizados ha quedado demostrada la capacidad inherente del sistema. El mejoramiento en materia
de vigilancia y aviso de fallas es una característica complementaria que se requiere para que la
performance de todo el sistema alcance el nivel que se necesita para que funcjone como medio único.
Actualmente se someten a examen varios planes para lograr este objetivo.

5 .2.2

Las frecuencias para estos sistemas han estado incluidas en la banda de radio navegación
entre 1 559-1 626,5 MHz. En este momento se realizan estudios destinados a eliminar modos de
interferencia provenientes de fuentes internas y externas a la aeronave. También se examina una serie
de propuestas para vigilancia.
5.2.2.1 ~
--_ P~stura de la OACI: Para proteger las bandas de frecuencias de radionavegación por
satélite ·entre 1 559~-1 626 --MHz para la operación de los sistemas de navegación a base de satélites como
el GPS y el GLONASS, teniendo en cuenta que el sistema GLONASS sería objeto de una transición
gradual, a su debido tiempo, hacia la banda por debajo de la frecuencia de 1 610 MHz. Continuar con
los estudios UIT-R destinados a proporcionar protección frente a radio interferencias en estos sistemas
provenientes de servicios en bandas adyacentes.

5.3

Planes futuros

5.3.1
En la cuarta reunión del Comité especial para la supervisión y coordinación del desarrollo
del sistema de navegación aérea del futuro y del planeamiento de la transición (FANS Fase Il), celebrada
del 15 de septiembre al 1 de octubre de 1993, se examinaron y documentaron las expectativas y medidas
futuras necesarias para implantar los sistemas CNS/ATM de la OACI.
5.3.2
La OACI prevé un crecimiento evolutivo tanto en la utilización del SMAS como del
GNSS hasta 2010. Esto se señala en las Figuras 1 y 2 junto a alguna otra información pertinente.

5.3.3

Las medidas que se mencionan en esta sección demuestran el firme compromiso y el
propósito de la comunidad aeronáutica a nivel mundial de aplicar la tecnología de satélites para el
desarrollo y mejoramiento de la gestión del tránsito aéreo a fin de satisfacer el aumento, estimado
hasta 2010, del tránsito aéreo en los años futuros. Una vez que comience la transición hacia el uso de
satélites, será difícil volver atrás. La seguridad de contar con frecuenCias adecuadas es un prerrequisito
esencial de la transición hacia la tecnología de satélites.
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6.

FUSIÓN DE SERVICIOS MÓVILES POR SATÉLITE

6.1
La fusión de servicios, especialmente en relación con los servicios móviles por satélite,
es un motivo de preocupación y por consiguiente exige ser examinado cuidadosamente. Esta fusión puede
resultar mediante la aplicación de atribución genérica, o combinada, de frecuencias a los servicios, o por
medio de métodos y tecnologías que empleen los proveedores del sistema espacial. La compartición de
atribuciones cuando se emplea una subdivisión especializada, o la compartición de transpondedores y
vehículos espaciales, consti~yen métodos reconocidos y aceptables.
6.2
Otro posible arreglo consiste en aplicar una subdivisión variable por la que se prevé una
parte separada del espectro para el SMAS(R), la cual puede ampliarse para satisfacer las necesidades del
SMAS(R). En esta opción podría emplearse la prioridad y el acceso inmediato por derecho preferente
para el SMAS(R). Estos arreglos deben primero" demostrarse y validarse.
6.3
Al examinar el empleo de la atribución de tipo genérico a las bandas móviles por satélite
se observaron los aspectos siguientes, muchos de los cuales se aplican del mismo modo a cualquier forma
de servicio dinámico mixto:
a) en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT (RR35A y 3630) se reconoce
específicamente que el servicio móvil aeronáutico por satélite (en ruta) [SMAS(R)] se
relaciona con la seguridad y regularidad de los vuelos en las rutas aéreas civiles,
nacionales e internacionales. Se han especificado los máximos requisitos operacionales
SMAS(R) posibles en cuanto a fiabilidad, disponibilidad e integridad;
b) no hay ningún texto que demuestre o convalide la performance para sustentar la
propuesta de adoptar atribuciones genéricas para todos los SMS. Además, no hay
ningún mecanismo para proteger el SMAS(R);
. e) en la interpretación específica de atribución genérica, que implica la compartición
:·ºinámica de frecuencias, se supone la necesidad de un conjunto de medidas de control
y requisitos de performance para cada terminal que funcione en el sistema. Será
preciso que los proveedores de sistemas apliquen medidas tales como las que figuran
en el nuevo proyecto de recomendación de la UIT-R sobre aspectos técnicos de la
compartición de recursos de satélites con el SMAS(R);
d) el Consejo de la OACI ha adoptado para que tengan aplicación en todo el mundo los
SARPS relativos al SMAS(R). El servicio móvil marítimo por satélite (SMMS)
funciona ajustándose a las normas elaboradas por el único proveedor actual (In..~arsat).
No hay presiones para que otros proveedores de sistemas SMMS adopten las mismas
normas, aunque existen mecanismos que podrían fomentar la normalización. El
servicio móvil terrestre por satélite (SMTS) parecería no tener normas convenidas ni
una estructura institucional (aparte de la UIT-R) con la autoridad para coordinar dichas
normas;
e) la operación común en la misma frecuencia o frecuencias sobre una base dinámica
podrá necesitar que todos los servicios móviles se ajusten a las partes pertinentes de
los SARPS de la OACI;
t) la posible participación de múltiples usuarios, proveedores y administraciones exigirá,
en las regiones en que así ocurra, la coordinación más estrecha posible con respecto
a la planificación de frecuencias, la implantación, la resolución de interferencias y la
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consulta sobre servicios a fin de garantizar que el SMAS(R) funcione según las normas
exigidas;
g) en los documentos disponibles del CCIR no figuran actualmente situaciones que
plantean las atribuciones genéricas. Es probable que tome tiempo completar los
estudios necesarios;
h) en el caso de no haber un plan convenido de frecuencias, según la disponibilidad de
En una situación de
frecuencias, se favorecerá a las primeras aplicaciones.
insuficiencia de espectro, es probable que los servicios que requieren un largo período
de gestación, como el SMAS(R), queden en clara desventaja; y
i) si hay una multiplicidad de proveedores de sistemas sin coordinación entre ellos, la
resolución de interferencias y la interacción entre redes serán más difíciles y
prolongadas que en los servicios más supervisados y reglamentados exclusivamente
aeronáuticos. La resolución inmediata de los casos de interferencia es un requisito
importante para la aviación civil.

6.4

Postura de la OACI

6.4.1
En este momento, tanto la forma como el fondo de cualquier propuesta para una
atribución del servicio móvil por satélite de carácter genérico y el mecanismo de protección de s"ervicio
de seguridad conexo no tienen el grado de madurez suficiente para aplicación general internacional.
Pueden pronosticarse muchas dificultades en relación, por ejemplo, con la disponibilidad de frecuencias
suficientes para los servicios con calendarios y planes evolutivos más prolongados, problemas para
establecer niveles y regular interferencias en un entorno multinacional y con múltiples proveedores y en
la coordinación y control entre fronteras. El beneficio intangible de una mayor flexibilidad en la
atribución no ha quedado suficientemente demostrado en el caso de la aviación como para alejarse de la
actual situación, manejable, altamente controlada y fácil de predecir, en las atribuciones SMAS(R).
6.4.2
La recomendación que dimana del análisis anterior y de otras consideraciones secundarias
es que los servicios aeronáuticos no deberían, con la actual falta de claridad, aceptar la redesignación de
las actuales bandas SMAS(R) a una atribución genérica del SMS o cualquier forma de operación dinámica
simultánea con otros servicios móviles por satélite. Es preciso realizar más estudios sobre los aspectos,
técnicos, operacionales y normativos, antes de considerar aceptables los distintos enfoques sin
comprometer la seguridad y la regularidad de los vuelos.
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ADJUNTO

REQUISITOS EN MATERIA DE ESPECTRO DE LOS SERVICIOS MOVILES
AERONAUTICOS POR SATELITE PARA LA AVIACION CIVIL
1.1
Desde principios del decenio de 1960 la comunidad de la aviación civil ha estado
estudiando la aplicación de los servicios móviles por satélite a la aviación. Aunque tales servicios por
satélite son clara y obviamente atractivos, hasta ahora su elevado coste ha impedido que se apliquen de
modo significativo los sistemas de comunicaciones por satélite a la aviación civil internacional.
Sin embargo, los nuevos acontecimientos indican que tales sistemas son ya rentables y que se están
llevando a la práctica.
1.2
Aunque la OACI y las autoridades de aviación civil de algunos Estados están aplicando
los servicios de comunicaciones por satélite a la seguridad y regularidad de los vuelos, otros órganos
nacionales e internacionales están ocupándose de aplicar los sistemas por satélite a servicios aeronáuticos
que no están relacionados con la seguridad. Este sistema abarcará tanto las comunicaciones
administrativas aeronáuticas (AAC) como las comunicaciones de los pasajeros aeronáuticos (APC). Tales
comunicaciones, si se sirven de tipos comunes de equipo, podrán ayudar a comp~ir el coste de todas
las comunicaciones aeronáuticas por satélite beneficiándose mutuamente.
1.3
Para aclarar la situación respecto a las dos sub-bandas en cuestión, es necesario considerar
los antecedentes de la UIT respecto a atribuciones vigentes. Antes de 1971, toda la banda de 1 535 a
1 660 MHz estaba atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica. Sin embargo, en la CAlVIR de
telecomunicaciones espaciales de la UIT de 1971 (CAMR-ST), dos sub-bandas de 7,5 MHz cada una
(1 535 a 1 542,5 MHz y 1 636,5 a 1 644 MHz) fueron reatribuidas al servicio móvil marítimo para uso
exclusivo, dos sub-bandas de 1 MHz cada una (1 542,5 a 1 543,5 MHz y 1 644 a 1 645 MHz) fueron
atribuidas al servicio móvil por satélite y limitadas a operaciones de socorro y seguridad; 78 MHz en el
centro de la banda (1 558,5 a 1 636,5 MHz) se retuvieron para los servicios de radionavegación
aeronáutica; y dos sub-bandas de 15 MHz cada una (1 543,5 a 1 558,5 MHz y 1 645 a 1 660 MHz)
fueron atribuidas exclusivamente (en la mayoría de las áreas del mundo) al servicio móvil aeronáutico
por satélite (R). :·.::·
1.4
Más tarde, durante la CAMR general de la UIT de 1979, la atribución exclusiva de la
sub-banda de radionavegación aeronáutica se redujo a 16,5 MHz (1 610 a 1 626,5 MHz) y dos
sub-bandas del servicio móvil aeronáutico por satélite (R) se redujeron a 14 MHz cada una (1 545 a
1 559 MHz y 1 646,5 a 1 660,5 MHz).
1.5
Durante la CAMR de la UIT para los servicios móviles de 1987, se reconoció que
los estudios de la OACI (FANS/2 y COM/OPS/85) habían demostrado que las atribuciones actuales,
como se indica en 1.4, eran necesarias para el nuevo ~istema propuesto de comunicaciones por satélite
de la aviación civil internacional. Se reconoció también la responsabilidad de la OACI en lo que
respecta a la seguridad y regularidad de los sistemas de vuelo. Sin embargo, la conferencia llegó a la
conclusión de que la aviación civil no podría aplicar por varios años un servicio que exigiera la totalidad
de 2 x 14 MHz. Por consiguiente, redujo las atribuciones del SMAS (R) en 4 MHz dejándolas en
1 545 a 1 555 MHz y 1 646,5 a 1 656,5 MHz.* Al mismo tiempo recomendó (Resolución 208) que se
convocara una CAMR, a más tardar en 1992, con el objetivo de revisar el Artículo 8 (Tabla de
atribuciones) del Reglamento de radiocomunicaciones en la gama aproximada de 1 a 3 GHz, a fin de
proporcionar el espectro necesario para los servicios móviles por satélite. En la misma Resolución se
invita también al CCIR a estudiar los asuntos de índole técnica y operacional relativos a los sistemas
móviles por satélite, comprendidas las aplicaciones operacionales y las necesidades en materia
de espectro.

Véase también el Reglamento de Radiocomunicaciones número 730A.
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1.6
El Comité sobre sistemas de navegación aérea del futuro (FANS) de la OACI definió
(Informe FANS/4, Doc 9524 de la OACI) las necesidades de comunicaciones de la aviación civil y la
tecnología al servicio de estas necesidades para los próximos 25 años. Actualmente el Grupo de expertos
sobre el servicio móvil aeronáutico por satélite (AMSSP) de la OACI está preparando las normas y
métodos recomendados (SARPS) de la OACI que habrán de incluirse en el Anexo 10 al Convenio sobre
Aviación Civil Internacional de Chicago. Sin duda, las aplicaciones de los satélites son necesarias y
sumamente atractivas para uso de la aviación civil y, de hecho, están siendo implantadas activamente en
la actualidad.

2.
2.1

REQUISITOS
Aviación civil

2.1.1
El suministro de servicios de tránsito aéreos seguros, regulares y eficientes es un objetivo
primario de la comunidad de la aviación civil. Por consiguiente, debe prestarse apoyo a la aplicación de
tecnologías nuevas o ya existentes que ayuden a lograr este objetivo.
2.1.2
Para determinar las necesidades de la aviación civil en materia de espectro fue necesario
considerar los siguientes factores:
a) perspectivas de evolución de la tecnología;
b) necesidades del futuro ya sea de aplicaciones nuevas o de modificaciones de las
actuales;
e) número previsto de participantes en el sistema;
d) la distribución anticipada de aeronaves en zonas representativas, desde ambientes de
. elevada densidad de tránsito hasta operaciones oceánicas, y en partes del mundo en
.:vías·dedesarrollo con poca densidad de tr~ito; y
e) aplicación de preavisos.
2.1.3
Las necesidades preliminares identificadas por el Comité FANS (véase la Tabla 1) pueden
utilizarse para postular la índole de las comunicaciones en los años próximos de la forma siguiente:
a) Las comunicaciones serán en gran parte por satélite, principalmente a base de datos

digitales pero manteniéndose el servicio en fonía para casos de emergencia y para
otras comunicaciones no adaptables a datos.
Algunas comunicaciones,
predominantemente en zonas terminales de elevada densidad de tránsito, podrán
efectuarse de la forma más eficiente posible de tierra a aire sin retransmisión por
satélite.

Nota.- Entre estas comunicaciones están comprendidas la transmisión manual o
automática de informes de posición de la aeronave y de otros datos correspondientes
en apoyo de la vigilancia [por ejemplo, la Vigilancia dependiente automática (ADS)].
b) Los sistemas de comunicaciones podrían proporcionar sus servicios en todo el mundo
y desde el nivel del terreno hasta altitudes de 21 336+ m (70 000+ pies). Es
necesario que estos sistemas puedan ponerse en práctica donde sean indispensables al
servicio de zonas de elevada densidad de tránsito aéreo sin perjudicar a zonas de
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escasa actividad. Probablemente los servicios de comunicaciones se implantarán a
nivel regional.

3.
3.1

SISTEMA DEL FUTURO
Generalidades

3.1.1
Al considerar las ventajas e inconvenientes de integrar las funciones habituales de
comunicaciones, navegación y vigilancia deben aplicarse una serie de reglas fundamentales. La más
importante de estas reglas es que ningún sistema será aceptable si la falla de un solo elemento pudiera
llevar a que el sistema pierda su capacidad de proporcionar simultáneamente las funciones de navegación
y vigilancia. El Comité FANS consideraba que el criterio tradicional de separar las funciones de
comunicaciones, navegación y vigilancia estaba bien fundado. Debe disponerse de equipo de reserva,
pero la redundancia de sistemas similares puede servir en muchos casos para proteger contra fallas de
elementos aislados. La continuidad de los servicios de comunicaciones, navegación y vigilancia no
debería estar influenciada por la falla de un solo elemento.
3 .1.2
A continuación se describe brevemente una perspectiva mundial del suministro de
servicios SMAS(R) para el año 2010 que ha sido utilizada para preparar la declaración sobre necesidades
en materia de espectro que figura en este documento. Se supone que los servicios SMAS(R) serán
proporcionados mediante satélites de comunicaciones geoestacionarios de diversos proveedores de sistemas
de satélites. La zona mundial estará compuesta de una serie de áreas de elevada densidad de tránsito
circundada por otras áreas de menor densidad de tránsito. Se supone que el servicio a las áreas de
elevada densidad de tránsito lo proporcionarán sistemas de satélites con haces de cobertura relativamente
estrecha, capaces de proporcionar un nivel más elevado de reutilización de frecuencias que el
correspondiente a los sistemas o elementos de sistemas que proporcionen servicios en las áreas del mundo
de menos densidad de tránsito.
3.2

· ·. Comunicaciones
._ -- . ·: -·~ .

3.2.1

Servicios de tránsito aéreo (ATS)

3.2.1.1
Con mucho, la aplicación más importante de la tecnología de satélites a la aviación civil
es el suministro de servicios de comunicaciones para fines ATS. La principal responsabilidad del ATS
es mantener una separación segura de aeronaves aprovechando al máximo la disponibilidad del espacio
aéreo. Para lograrlo, la integridad y disponibilidad de los servicios de comunicaciones deber ser de un
orden muy elevado y deben garantizarse en todo momento de conformidad con los criterios de la OACI.
Esto se logró en el pasado atribuyendo parte del espectro con carácter exclusivo al servicio móvil
aeronáutico (R) (SMA(R)). Para que se cuente con la integridad y disponibilidad necesarias, la OACI
sostiene firmemente el principio de atribuciones exclusivas de espectro para fines aeronáuticos y cree que
siempre debería proporcionarse protección al SMAS(R) frente a comunicaciones aeronáuticas que no
afecten a la seguridad. Debería proporcionarse al SMAS(R) protección respecto a las comunicaciones·
aeronáuticas ajenas a la seguridad.
3.2.1.2
El uso de comunicaciones de datos digitales es un gran aporte positivo a la efectividad
y eficiencia de los servicios de tránsito aéreo. La introducción de datos digitales complementa, pero no
sustituye por completo el requisito de la aviación civil de comunicaciones aeroterrestres en fonfa.

• Nota.- Se informó a la OACI que dos Estados proyectan establecer sistemas nacionales de satélites
que suministran servicio SMAS(R) a base de compartir atribuciones del espectro.
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El sistema futuro por satélite tendrá, por consiguiente, que dar cabida a comunicaciones en fonfa y de
datos. La necesidad reconocida de equipo común de abordo para los servicios de tránsito aéreo y para
el control de las operaciones aeronáuticas, obliga a que ambas funciones se sirvan de las mismas partes
del espectro.
3.2.1.3
Aunque muchas de las comunicaciones aeroterrestres serán por satélite, algunos servicios
de comunicaciones, especialmente los correspondientes a operaciones de área terminal, podrían llevarse
a cabo de forma más eficiente utilizando instalaciones y servicios de comunicaciones de base terrenal.
3.2.1.4
En estas zonas de elevada densidad de tránsito, la índole de las comunicaciones puede ser
tal que sea preferible un sistema directo de comunicaciones de tierra a aeronave y de aeronave a tierra
en lugar de un sistema de comunicaciones por satélite. Aunque por el momento no se ha previsto este
aspecto, quizás sea necesario en el futuro proporcionar suficiente amplitud de espectro en las bandas por
satélite para dar lugar a la evolución futura del sistema de base terrenal que complemente al sistema por
satélites, de conformidad con las notas 729 y 735 correspondientes al Artículo 8 del Reglamento de
radiocomunicaciones de la UIT. Esto permitiría el uso de aviónica común para ambos métodos de
comunicaciones. Sin embargo, los estudios han indicado que este enfoque sería complejo y costoso con
la tecnología actual y debería considerarse como una evolución a largo plazo.
3.2.2

Comunicaciones del control de operaciones aeronáuticas (AOC)

3.2.2.1
Las comunicaciones del control de operaciones aeronáuticas están relacionadas con la
seguridad y regularidad de los vuelos. Por consiguiente, caen dentro de la definición del SMAS(R)
presentada en el número 35A (MOB-87) del Reglamento de radiocomunicaciones de la UIT.
Estas comunicaciones privadas son un prerrequisito para que las empresas explotadoras de aeronaves
desempeñen su obligación de ejercer autoridad sobre el inicio, la continuación, la desviación o la
terminación de los vuelos. La aviación civil ha evolucionado implantando operaciones elevadamente
complejas y_ en un plazo crítico, en respuesta a la demanda del público viajero a fin de proporcionarles
servici9s. más.· co_mpletos en apoyo del transporte aéreo.
El requisito correspondiente de las
comunicaciones implica Jin servicio capaz de proporcionar comunicaciones directas en fonfa y de datos
entre determinados funcionarios de las empresas explotadoras de aeronaves y sus aeronaves para
desempeñar de la mejor manera posible estos servicios necesarios.
3.2.2.2
El uso de comunicaciones de datos digitales es un gran aporte positivo a la efectividad
y eficiencia de las comunicaciones del control de operaciones. La introducción de datos digitales
complementa, pero no sustituye por completo los requisitos de la aviación civil en materia de
comunicaciones aeroterrestres en fonfa. El sistema futuro por satélite tendrá, por consiguiente, que dar
cabida a comunicaciones en fonía y de datos. La necesidad reconocida de equipo común de a bordo para
los servicios de tránsito aéreo y para el control de lás operaciones aeronáuticas obliga a que ambas
funciones tengan cabida en las mismas partes del espectro.
3.2.3

Operaciones de socorro

3.2.3.1
La comunidad aeronáutica necesitará tener acceso al espectro por satélite atribuido para
fines de socorro (1 544 a 1 545 MHz y 1 645,5 a 1 646,5 MHz). Sin embargo, no se prevé ningún
espectro adicional además del actualmente atribuido.
3.3

Vigilancia

3.3 .1
Vigilancia dependiente automática (ADS). Esta función implica que se transmitan desde
la aeronave los datos de posición obtenidos mediante los sistemas de navegación de a bordo, así como
otros datos asociados que se transmitan automáticamente desde la aeronave sin intervención. del piloto.
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Estos datos se utilizan en el Centro de control de tránsito aéreo (ATCC) para crear una presentación en
pantalla de la situación del tránsito y como datos de entrada esenciales para la gestión del tránsito aéreo
y el sistema de control de tránsito aéreo. Serán también necesarios los mensajes de tierra a aire
relacionados con la ADS. Entre las necesidades de espectro indicadas en la Parte 5 de este documento
se han tenido en cuenta los mensajes relacionados con la ADS.
3.3.2
Vigilancia independiente cooperativa (CIS). Esta función implica que el ATCC obtenga
la posición de una aeronave midiendo las señales emitidas por la aeronave. La OACI (FANS/4) juzga
que las necesidades posibles del futuro, en materia de comunicaciones por satélite, basadas en la CIS,
dependerán en gran manera de la eficiencia demostrada de la ADS. No es probable que esta necesidad
pueda demostrarse antes del año 2010 aproximadamente. Por consiguiente, aunque un Estado presentó
un escenario en el que estaba incluida la CIS, en_ tal documento no se han incluido requisitos específicos
en materia de espectro, en apoyo de cualquier futura aplicación de la CIS.
4.

ANÁLISIS TÉCNICO

4.1

Pronóstico de tránsito de a ero na ves

4.1.1

Introducción

4.1.1.1
Antes de que puedan estimarse las necesidades de espectro, es necesario preparar un
modelo de tránsito aéreo que utilice los servicios. En el diseño de cualquier servicio de comunicaciones
aeronáuticas por satélite debe preverse su continuidad por muchos años y sus posibilidades de ampliación.
Por consiguiente, es necesario preparar un modelo de tránsito aéreo al que presten servicio tales
comunicaciones y en el modelo deben pronosticarse las necesidades del futuro.
4.1.1.2
lo siguiente:

El año seleccionado para el pronóstico fue el año 2010.

La selección se basó en

a)·· este_·_.año fue el que el Comité especial sobre sistemas de navegación aérea del futuro
(FANS) de la OACI aplicó ampliamente en su labor; y
b) alrededor de dicha fecha estará en vias de ser sustituida la red de comunicaciones de
los Estados Unidos de América y ya se está estudiando actualmente un sistema por
satélite.
4.1.1.3
El modelo de tránsito en dicha región se expresa en función del número de aeronaves en
vuelo en la zona, a cualquier hora del día. El número de aeronaves en vuelo a la hora punta, en la
estación de mayor tránsito, se expresa como número máximo de aeronaves en un instante dado (PIAC).
Para estimar el PIAC se supone que no se utilizarán las comunicaciones por satélite en las áreas
terminales de elevada densidad de tránsito.
4.1.2

PIAC para Norteamérica

4.1.2.1
La zona de elevada densidad de tránsito de Norteamérica [comprendidos en particular los
Estados U nidos (E UA) y el sur de Canadá] tendrá, según las previsiones, el PIAC más elevado de todo
el mundo y, por consiguiente, será un parámetro importante para determinar la amplitud de espectro de
frecuencias SMAS(R) que se necesitará en el futuro. Los pronósticos anteriores de PIAC para EUA
preparados en la OACI en 1985 y basados en los datos provenientes del estudio y el análisis que llevó
a cabo la oficina (Aviation Policy) de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos,
daban una estimación de un PIAC de 50 000 para el año 2010.(Referencia 1). Una gran parte de este
PIAC ~orrespondfa a las actividades de la aviación general que según los pronósticos aumentarían
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continuamente hasta el año 2010. Sin embargo, los datos actuales de la aviación general para los años
subsiguientes y los pronósticos revisados, basándose en estimaciones de la industria a largo plazo respecto
a actividades futuras, indican un crecimiento algo más lento de la aviación general.
4.1.2.2
Las estimaciones más recientes han presentado un pronóstico de distribución de las horas
de vuelo de la aviación general para el año 2010, que es inferior en un 30% a pronósticos anteriores
(Referencias 2 y 3). Sin embargo, análisis más recientes indican que esta disminución de las actividades
de la aviación general no ha continuado (Referencia 4). Basándose en esta nueva información y teniendo
en cuenta que no existe una correlación entre las modificaciones de horas de vuelo y el PIAC y
considerando asimismo un ensanchamiento de la zona geográfica para abarcar zonas adyacentes de elevada
densidad de tránsito del sur de Canadá, se ha establecido una estimación más prudente de un PIAC
de 40 000 para Norteamérica. Este valor del PIAC es comparable con el pronosticado por un estudio
independiente de las líneas aéreas que se proporcionó a la OACI en 1986 (Referencia 5).
4.1.2.3
En esta nueva evaluación, lo mismo que en el estudio anterior de la OACI, se utilizaron
estas estimaciones del PIAC para establecer un límite de las necesidades de espectro en el futuro (relativas
a parámetros PIAC) suponiendo que cada aeronave del PIAC debería razonablemente tener acceso
al SMAS (R).

4.1.2.4
Se estimó que el 15% del PIAC de Norteamérica correspondería a áreas terminales de
elevada densidad de tránsito y que, por consiguiente, podía suponerse que no recibiría servicios
del SMAS(R).
4.1.3

PIAC de otras regiones

4.1.3.1

Generalidades

A efectos de este informe el mundo se divide en seis regiones. Para la identificación de
4.1.3.1.1
los PIAC y cálcul~s asociados, las regiones coincidieron con las iluminadas por el sistema de haz global
de INMARSAT L~ No obstante, a efectos del cálculo de la anchura de banda requerida y para la
estimación de los factores de reutilización regional, el informe se basa en la información disponible sobre
la cobertura de algunos de los sistemas de satélite previstos durante el período que va hasta 2010.
La región Norteamérica se consideró por separado. Las cinco regiones restantes (véase el Adjunto 1,
Figura 1) son las siguientes:
a) Región Océano Atlántico (AOR) - Area abarcada por el haz del Océano Atlántico que
no se superpone al haz del Océano Indico.
b) Región Océano Indico (IOR) - Area abarcada por el haz del Océano Indico que no se
superpone a los haces del Atlántico ni del Pacífico.
e) Región Océano Pacífico (POR) - Area· abarcada por el haz del Océano Pacífico que
no se superpone al haz del Océano Indico.
d) Superposición AOR/IOR - Area donde se superponen los haces AOR e IOR.
e) Superposición IOR/POR - Area donde se superponen los haces IOR y POR.

4.1.3.1.2
Los PIAC correspondientes a los servicios regulares se obtuvieron de la publicación
Guía Oficial de las Líneas Aéreas (OAG), seleccionándose a tal efecto un día, el 17 de julio de 1989, de
un período de gran actividad. Los porcentajes de crecimiento previstos hasta el año 2010 se obtuvieron
de las autoridades de aviación nacionales, cuando se disponía de ellos; en otros casos s~ utilizaron
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estadísticas anteriores y un JUICIO discrecional. Análogamente, la relación entre
vuelos no regulares y de vuelos regulares se obtuvo, o bien de fuentes nacionales,
experiencia adquirida. Con todo, los PIAC nacionales correspondientes a la Unión
Socialistas Soviéticas y China se elaboraron por separado, ya que no se disponfa en
información necesaria.
4.1.3.2

los PIAC de
o bien de la
de Repúblicas
la OAG de la

Datos de otras áreas

4.1.3.2.1
Los datos PIAC resultantes figuran en las Tablas 2 a 6. Al efectuar los cálculos
para obtener dichas cifras se sustrajeron quince minutos al comienzo y al final de cada vuelo, a fin
de tener en cuenta el concepto avanzado por FANS, con arreglo al cual no se utilizarían antes del
año 201 O comunicaciones por satélite en las áreas terminales de elevado tránsito.

5.
5.1

REQUISITOS EN MATERIA DE ESPECTRO
Generalidades

Se identificaron y evaluaron por separado dos grupos de aplicaciones de usuarios del
SMAS(R), a saber:
a) servicios de tránsito aéreo (ATS); y
b) control de las operaciones aeronáuticas (AOC)
Se evaluó cada aplicación tanto para las necesidades en fonía como las referentes a datos.
5.2
5.2.1

Reutilización de frecuencias
:: Generalidades

5.2.1.1
La reutilización de frecuencias expresa el grado hasta el cual es posible que uno o más
sistemas utilicen el mismo espectro en el mismo momento en diferentes zonas geográficas sin causar
interferencia perjudicial. La evaluación del factor de reutilización de frecuencias es una cuestión
complicada que requiere considerar muchos parámetros. Esto sucede en particular por el hecho de que
existen varios sistemas independientes de satélites que iluminan las mismas zonas geográficas o zonas
adyacentes. La utilización de haces puntuales incrementa el factor de reutilización y las estimaciones del
factor varían considerablemente.
5.2.2

Factor de reutilización para Norteamérica

5.2.2.1
El factor de reutilización de frecuencias que puede lograrse mediante el uso de haces
puntuales fue reevaluado en un estudio reciente. El estudio llegó a la conclusión de que el factor posible
de reutilización de frecuencias para el año 2010 sería de 3,1, en lugar del valor de 4,0 utilizado en 1985.
5.2.2.2
Mientras que en la FANS/2 se suponía una reutilización de frecuencias de 4, los textos
de consulta para llegar a esta conclusión destacaban que esa reutilización sólo era posible, con el diagrama
de haz supuesto, si todo el tráfico se distribuyera uniformemente. Como se sabe que el tráfico no se
distribuye uniformemente sobre una zona amplia, cabfa esperar que el valor de reutilización de
frecuencias efectivo fuera inferior a 4. En consecuencia, en esta reevaluación para el caso de
Norteamérica alrededor del año 2010, se utilizó un factor de reutilización de frecuencia de 3.
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5.2.2.3
Con todo, como se prevé que los sistemas de satélites de apoyo al SMAS(R) hacia el año·
201 O representarán la tercera generación de diseños que se consideran como evolución de los sistemas
de primera generación de principios del decenio de 1990, resulta difícil prever la reutilización de
frecuencias real que estará disponible hacia el año 2010. Se prevé que factores del futuro, inclusive la
evolución tecnológica y el aumento del SMAS(R) con respecto a otros servicios móviles, tenga una gran
repercusión en la reutilización de frecuencias disponible.

5.2.3

Factor de reutilización empleado para otras áreas

5.2.3.1

Como resultado de que se considerara la posibilidad de reutilizar las frecuencias, se
decidió emplear los factores de reutilización regional indicados en la Tabla 13. Se reconoció que cabía
proceder a cierta reutilización global pero que esto 9ependería de diversos factores, en especial de los
resultados dimanantes de la coordinación que se llevara a cabo entre sistemas que se encuentran
en competencia.

5.3

Requisitos en materia de espectro para las comunicaciones de datos
digitales por el sistema de satélites con fines ATS

5.3.1

Supuestos para las estimaciones correspondientes a Norteamérica

5.3.1.1

Protocolo ATS, carga por canal y rendimiento por canal RF

'5 .3 .1.1.1
La velocidad de datos de la banda de base en relación con la eficiencia de la anchura de
banda RF es de un bitio por Hz, suponiendo que la velocidad de transmisión RF por canal es de
4 800 bitios/s, lo que podría efectuarse con una anchura de banda de 5 kHz. Dado que no se disponía
de información de· protocolo para un canal de 4 800 bitios/s, los suplementos para protocolo de estos
canales de enlaces de datos se basan en las especificaciones correspondientes a un canal con velocidad
de datos RF de 2 400 bitios/s y velocidad de codificación 112, coherente con la actual elaboración de los
SARP~ de la OACI. En el suplemento por canal-R y por canal-T aeronave-a-tierra se incluye un factor
de demora de propagac_ió.ri, a fin de asegurar que los mensajes de distintas aeronaves no chocan (llegan
al mismo tiempo) en el satélite. En las Tablas 10 y 11 se presentan los tipos de mensaje y la información
de suplemento para protocolo que se utiliza con miras a efectuar los cálculos de espectro ATS para
~orteamérica. Las relaciones entre datos de usuario y RF figuran a continuación:
a) mensajes de usuario más breves supuestos: canal-P (23 bitios)
(80 bitios)
0,06; canal-R (10 bitios) 0,005

= 0,03;

canal-T

b) mensajes de usuario más largos supuestos: canal-P (3 000 bitios)
(3 000 bitios) = 0,26; canal-R (80 bitios) = 0,04

= 0,27;

canal-T

=

=

5.3.1.1.2
La ocupación (carga) por canal, utilizada tanto para los canales de ida como de vuelta,
fue de O, 7. Para los canales-R se supuso que la carga era de O, 15.
5.3.1.2
5.3.1.2.1

Otros requisitos en materia de comunicaciones de datos digitales ATS

En ambos sentidos, tierra-a-aeronave y aeronave-a-tierra, se ha incluido para servicios
ATS un 5% adicional de los canales de datos estimados, a fin de sobreponerse a la interferencia posible
de radiofrecuencias, proporcionar canales de emergencia, y tener en cuenta el respondedor de satélite y
otros modos de falla de canal único. Se estima que este número de canales adicionales bastará para dar
cabida a las necesidades especiales esbozadas en este párrafo tanto para ATS como para AOC.
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5.3.2

Supuestos para otras áreas

5.3.2.1

Eficiencia por canal

5.3.2.1.1
En el cálculo se supone una velocidad de codificación de 1/2 y suplementos para
protocolo coherentes con los SARPS que está elaborando la OACI.
5.3.2.1.2
En estos cálculos se utilizó un enfoque distinto al empleado en 5.3.1.1. Los dos métodos
ofrecieron resultados finales comparables. La eficiencia se calculó en relación con los mensajes que
contenían 80, 350 y 1 896 bitios de información, es decir mensajes cortos, medios y largos,
respectivamente. La eficiencia básica se calculó utilizando la siguiente fórmula:
bitios de información
eficiencia ~h~s~~ = ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[duración de la ráfaga (seg.) + 0,04] x anchura de banda del canal (Hz)
Con el fin de obtener la duración de la ráfaga, se agregan los suplementos para protocolo a los bitios de
información, a fin de proporcionar el tren de bitios transmitido. De este modo se ofrece el número de
unidades de señal (n), donde:
N = Bitios transmitidos - 16 + 1
64
dado que la primera unidad de señal contiene 16 bitios de mensaje y las unidades subsiguientes tienen
cada una 64. La duración de la ráfaga se calcula entonces utilizando la fórmula de la Tabla 9.
5.3.2.1.3
Los resultados de este proceso figuran en la Tabla 7, donde el término "con señalización"
hace re.ferencia a que ~~ Rermite la utilización del canal-R para tareas de canal-T.
5.3.2.1.4
Se tiene en cuenta el hecho de que se utilizan distintas velocidades, basándose en el
supuesto de que se registran los siguientes porcentajes de mensajes en cada una de las velocidades en
relación con cada una de las combinaciones haz/antena de aeronave:
Poca ganancia/haz global

= 40%

Poca ganancia/haz puntual

= 20%

Alta ganancia/haz global

= 20%

Alta ganancia/haz puntual

= 100%'a 10,5 kbitios/s en 7,5 kHz.

a 600 bitios/s
bitios/s

a 600 bitios/s
2 400 bitios/s
a 600 bitios/s

+ 40% a 1 200 bitios/s + 20% a
+ 40% a 1 200 bitios/s + 40% a
+ 80% a 10,5 kbitios/s en 10 kHz

5.3.2.1.5
Por último se produce la eficiencia de haz/antena únicos utilizando un promedio
ponderado de 3 longitudes de mensaje en la relación 3:2:3 para longitudes de mensaje 80, 350, 1 896,
respectivamente. Las dos cifras de poca ganancia y las dos cifras de alta ganancia se combinan para
llegar a una cifra única para cada una de ellas, utilizando un factor de 3:1 para puntual/global.
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5.3.2.2

Ocupación por canal

5.3.2.2.1
La ocupación por canal se calcula para AOR, IOR y POR utilizando fórmulas Erlang e
basadas en el requisito de los datos correspondientes a los períodos de mayor actividad en cada región.
Se adoptó la hipótesis de una probabilidad de demora de 11100 000, acorde con el estricto requisito
operacional. Los resultados figuran en la Tabla 8.
5.3.2.3

Otros supuestos

5.3.2.3.1
Se supone que todos los mensajes ADS contienen 80 bitios de información, aunque una
pequeña proporción de ellos serán más largos. Se seleccionaron velocidades de actualización en la gama
de 12 a 60 por hora, basándose en los requisitos previstos en las distintas áreas. Esto dio lugar a una
estimación conservadora (baja) del espectro.
5.4

Requisitos del espectro en fonía del sistema de satélite para ATS

5.4.1

Supuestos para los cálculos correspondientes a Norteamérica

5.4.1.1
Los requisitos en materia de canales de comunicaciones en fonfa ATS para Norteamérica
se han calculado suponiendo un promedio de carga de comunicaciones de 0,02 Erlangs por aeronave, con
una probabilidad de bloqueo de la llamada de 1 en 100 000, y teniendo en cuenta el diseño práctico de
un sistema de satélites de haces múltiples con arreglo a la hipótesis prevista para Norteamérica alrededor
del año 2010. Estos cálculos se basan en un promedio de utilización en fonfa de dos llamadas por
aeronave y por hora, cada una de ellas con una duración media de 36 segundos.
5.4.1.2
En la arquitectura de satélite de FANS/4 se especifica que las comunicaciones en fonía
se basarán en técnicas digitales en lugar de analógicas.
Los algoritmos para codificación y
descodificación en fonfa, velocidades de codificación, y ensayo funcional todavía están siendo evaluados
por la c.omunidad de aviación civil. Se ha seleccionado una velocidad de codificador/descodificador
(codee) de 9,6 kbitios/s.para uso general. Sin embargo, también se están realizando activamente tareas
encaminadas a determinar cuáles son las posibilidades de aplicación de velocidades inferiores,
especialmente de 4,8 kbitios/s, velocidad ésta que podría tener cabida en una anchura de banda de 5kHz.
Se considera que las mayores necesidades de servicios en fonía SMAS(R) en Norteamérica alrededor del
año 201 O provendrán de aeronaves de la aviación general cuya entrada en servicio está prevista para
después del año 2000. En consecuencia, se ha seleccionado una velocidad codee de 4,8 kbitios/s como
velocidad básica para los fines de cálculo de los requisitos en materia de espectro para el SMAS(R). Es
decir, si bien cabe prever que una parte de la flota todavía seguirá utilizando 9,6 kbitios/s, se supone que
la gran mayoría empleará 4,8 kbitios/s.
5.4.2

Supuestos para otras áreas

5.4.2.1

Se formularon las siguientes hipótesis:
a) anchura de banda del canal en fonía de 1O kHz;
b) canales en fonfa no funcionarán a través de una antena de aeronave de poca ganancia;
e) disminución general de las necesidades de canales en fonía con el tiempo; y
d) factores de carga por canal, basados en la fórmula Erlang e, con un tiempo medio
de servicio de 30 segundos y una probabilidad Qe demora de 1/100 000. Los factores
supuestos figuran en la Tabla 8.
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5.5

Requisitos en materia de espectro del sistema de satélite
para el control operacional aeronáutico (AOC)

5.5.1

Supuestos de comunicaciones de datos digitales para los
cálculos correspondientes a Norteamerica

5.5.1.1

Panorámica de las comunicaciones de enlace de datos digitales AOC

5.5 .1.1.1
Esta sección se ocupa de la carga de comunicaciones en la dirección aeronave-a-tierra.
No se ocupa por separado de la carga de comunicaciones hacia la aeronave, por cuanto la experiencia
indica que las cargas totales de comunicaciones hacia y desde la aeronave no son muy distintas.
5.5.1.2

Supuestos de datos digitales AOC

5.5.1.2.1
Entre las hipótesis utilizadas (para la dirección aeronave-a-tierra) cabe incluir
las siguientes:
a) un promedio de longitud de mensaje;
b) un promedio de número de mensajes;
e) una relación de datos de usuario a datos RF para:
1) canal-R = 0,034
2) canal-T = 0,25
3) promedio por canai-R y canal-T

= O, 18

d) un bitio por Hz;
e) .· ..un~~c_odificación de velocidad 1/2;
t) un encabezador de la capa de aplicación de 16 bitios;
g) un encabezador de la capa de transporte de 112 bitios;
h) un

~ncabezador

del protocolo de convergencia de 16 bitios;

i) un encabezador de la capa de subred de 24 bitios;

j) una carga de O, 15 por canal-R;

k) una carga de O, 7 por canal-P y T;
1) que para fines de modelo, tomando como base las estadísticas de enlace de datos
VHF, el valor máximo era cinco veces el del valor promedio.

5.5.2

Supuestos de comunicaciones de datos digitales para otras áreas

5.5.2.1
La eficiencia por canal y la ocupación por canal eran idénticas a las reseñadas en 5.3.2.1,
pero se utilizaron las longitudes de mensaje AOC representativas.
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5.5.3

Supuestos de comunicaciones en fonía AOC para los
cálculos correspondientes a Norteamérica

5.5.3.1
Las hipótesis utilizadas para las comunicaciones en fonía se basaban en lo siguiente:
canales de 5 kHz, número de contactos por hora de gran actividad (variando entre 1,6 y_}. por aeronave),
duración media del contacto de 0,45 minutos, y probabilidad de bloqueo inferior a 1O .
5.5.4

Supuestos de comunicaciones en fonía AOC para otras áreas

5.5.4.1

Las hipótesis utilizadas eran idénticas a las reseñadas en 5 .4.2.1.

5.5.4.2
En la Tabla 14 se indica la carga media de comunicaciones resultantes, expresándola en
Erlangs por aeronave.

6.
6.1

POSTURA DE LA OACI
Necesidades del servicio móvil aeronáutico por satélite (SMAS)

6.1.1
Este requisito abarca las comunicaciones de seguridad mundiales, en los alrededores del
año 2010, (ATS y AOC) del SMAS(R) y las comunicaciones no relacionadas con la seguridad AAC y
APC. La estimación sobre las necesidades del SMAS(R) se basan en el trabajo realizado por las líneas
aéreas internacionales y en el ámbito de la OACI. Respecto a los servicios que no están relacionados con
la seguridad la estimación proviene de una proyección que se basa en estudios de las líneas aéreas
internacionales. Se reconocía que los Estados contratantes podrían estudiar más a fondo el asunto de las
necesidades APC.
6.1.2
La estimación de las necesidades para el SMAS(R) comprenden las comunicaciones en
fonía y de datos del ATS y AOC. Se ha efectuado también una proyección de una serie de servicios de
enlace ~e datos y e_n fonía para comunicaciones no relacionadas con la seguridad. La estimación respecto
a Norteamérica se·: basa ·en el uso de los servicios móviles por satélite como complemento de los
servicios terrenales.
6.1.3
En las Tablas 12 y 13 se presenta un resumen de los requisitos en materia de espectro
SMAS hasta aproximadamente el año 2010. La evolución de los requisitos en materia de espectro incluía
necesariamente gran número de parámetros. En la Figura 2 se presenta cómo puede repercutir en las
necesidades en materia de espectro de Norteamérica el hecho de que el SMAS(R) preste servicios a menos
aeronaves de las previstas. Sin embargo, se considera que el factor 3 de reutilización regional de
frecuencias es muy optimista, y que si se considera un factor de reutilización más realizable las
necesidades en materia de espectro aumentarían hasta alcanzar aproximadamente la misma cantidad de
espectro que la estimada en un principio. La información en la que se basa este informe incluía una
evaluación del espectro requerido para los servicios ajenos a la seguridad (AAC y APC). Este cálculo
se incluye a título informativo. Con el _fin de que los explotadores de aeronaves puedan proporcionar
tanto los servicios de seguridad como los servicios ajenos a la seguridad, de manera eficiente y
económica, es muy conveniente que el espectro para cada uno de ellos sea contiguo.
6.1.4
Se prevé el uso de un sistema regional por satélite para América del Norte; y en el resto
del mundo se suponen satélites multihaz tales como los que están previstos para INMARSAT-3. La
reutilización mundial de frecuencias se basa en una estimación del total del espectro necesario para zonas
de elevada densidad de tránsito y zonas adyacentes en las cuales no se puede reutilizar el espectro. El
valor definitivo se obtiene añadiendo lo siguiente: espectro necesario para Norteamérica (14,2 MHz),
espectro para AOR (2, 1 MHz), un tercio del POR (1 ,2 MHz) y un medio del AOR/IOR en la zona de
superposición (1,5 MHz). La necesidad mínima resultante de espectro para el SMAS en cada sentido (se
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multiplica por 2 para obtener el espectro total) se estima que es de 19 MHz (14,5 MHz para el SMAS(R)
y 4,5 MHz para servicios que no están relacionados con la seguridad). La necesidad probable de espectro

para el SMAS, en cada sentido, se estima ser de 23 MHz (17 ,5 MHz para el SMAS(R) y 5,5 MHz para
servicios no relacionados con la seguridad). Esto se basa en un aumento del 20% que se tiene en cuenta
suponiendo que aumenta el porcentaje del equipo de aeronave, que aumenta la demanda de tráfico de
mensajes, y que no se implantan eficazmente los sistemas, factores que no se tuvieron en cuenta en la
estimación básica.
6.1.5
Para llegar a esta estimación de necesidades en materia de espectro ha sido necesario
establecer una serie de parámetros de sistemas, así como de hipótesis tecnológicas y de crecimiento. La
estimación en materia de espectro dependerá sensiblemente de cualquier modificación de estas
suposiciones. Sin embargo, se considera que algunas de las modificaciones llevarían a un aumento de
la estimación y que otras llevarían a una dismim.ición y por consiguiente la repercusión de los cambios
llevaría probablemente a un equilibrio. Por lo tanto se -considera que la estimación presentada es la mejor
que puede actualmente facilitarse con la información disponible.
6.2

Compartición de satélites y de espectro

6.2.1
Los sistemas actuales y previstos del servicio móvil por satélite comparten instalaciones
del segmento espacial y del segmento terrestre para aumentar la eficacia de los sistemas y reducir el coste.
Además, los segmentos espaciales de los sistemas del servicio móvil por satélite, actualmente en uso (por
ejemplo, INMARSAT) y los previstos para ser utilizados a corto y a medio plazo (AMSC, M-SAT de
Canadá, INMARSAT Il, INMARSAT III y un sistema propuesto de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) están diseñados para utilizar respondedores de banda ancha que abarquen atribuciones para
servicios múltiples.
6.2.1.1
Se está elaborando un procedimiento de compartición condicional que consiste en una
forma de subdivisión dinámica variable dentro de una red de satélites, según el cual el centro de control
de la red de satélites vigila continuamente y responde a las variaciones del número de canales SMAS(R)
necesarios. ·Esto s·e·.efectúa manteniendo en reserva un número suficiente de canales, para uso exclusivo
del SMAS(R), a fin de ·responder instantáneamente a nuevas solicitudes de canales SMAS(R) tan pronto
como se presenten. La interrupción en tiempo real de tráfico prioritario que no sea SMAS(R) para
satisfacer el rápido incremento del tráfico SMAS(R) constituirá una parte integral de este procedimiento.
Este método habría de convalidarse y ser objeto de ensayos antes de que se lleve a la práctica. La
subdivisión variable podría ocasionar dificultades importantes a los usuarios que no sean del SMAS(R)
a medida que aumente el tráfico SMAS(R). La disminución continua del espectro disponible para
usuarios que no sean SMAS(R) podría degradar sus servicios hasta niveles inaceptables.
6.2.1.2

En resumen:
a) se acepta que alguna forma de compartición de los recursos de los sistemas por
satélite entre los servicios móviles por satélite, podría llevar a ahorros generales del
coste de implantación;
b) la complejidad de los sistemas aumenta a medida que aumenta el nivel de
·compartición pero cualquier coste adicional de implantación que proceda de tal
complejidad podría compensarse por el hecho de una mejora general de la eficacia
operacional. Sin embargo, algunas de las opciones de compartición del espectro
exigirían esfuerzos notables de planificación, coordinación y convalidación para
asegurar que se mantienen las características, de elevada fiabilidad, integridad y
prioridad, necesarias para las comunicaciones del SMAS(R); y
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e) se considera que los sistemas de los servicios móviles por satélite compartidos
emplearían, por lo menos al principio, partes fijas del espectro, de forma que habría
suficiente tiempo para investigar más a fondo, definir y convalidar las condiciones
técnicas y operacionales, en virtud de las cuales se aplicaría la subdivisión variable
y la compartición del espectro.

Referencias:
l.

Comité Especial de la OACI sobre Sistemas de navegación aérea del futuro, Segunda
reunión, informe sobre la cuestión 2, consideraciones en materia de espectro para
la aviación civil. Doc 9458, FANS/2, abril de 1985.

2.

U.S. FAA Long Range Aviation Projections, Fiscal Years 1998-2010, and Forecast
Error Analysis. Office of Aviation Policy and Plans, FAA, Washington, mayo de 1986.

3.

U.S. FAA Long Range Aviation Projections, Fiscal Years 2000-2010.

Office of

Aviation Policy and Plans, FAA, Washington, junio de 1988.

4.

U.S. FAA Long Rangeo Aviation Projections, Fiscal Years 2000-2010.

Office of

Aviation Policy and Plans, FAA, Washington, junio de 1989.

5.

Spectrum Requirements for Aeronautical Communications by Satellite in the United
States and Adjacent High Traffic Areas. ICAO/FANS/3-WP/66, Montreal, 20 de
noviembre de 1986.
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Tabla l. Evolución de ·las comunicaciones de la aviación civil
En la
actualidad

Área

Fase A

FaseB

Posible evolución

Espacio aéreo
océanico/continental en
ruta de escasa densidad
de tránsito (Nota 2)

VHF fonía/
datos HF
fonfa

Tráfico
actual +
SMAS
datos/fonía
(Nota 1)

VHF foníal
datos SMAS
datos/fonfa HF
solamente
regiones
polares (Nota
3)

Terrenal banda-L
fonfa/datos CIS
por satélite
(determinadas
partes del espacio
aéreo)

Espacio aéreo
continental de elevada
densidad de tránsito

FHF
fonía/datos

VHF foníal
datos+
SMAS
datos/fonía
(Nota 1)
enlace de
datos del
SSRen
Modo S

VHF foníal
datos SMAS
datos/fonfa
enlace de datos
del SSR en
Modo S

Terrenal banda-L
fonía/ datos CIS
por satélite
(determinadas
partes del espacio
aéreo)

Espacio aéreo oceánico
de elevada densidad de
tránsito

HF fonía

HF fonía
SMAS
datos/fonía
(Nota 1)S

SMAS datos/
fonía

CIS por satélite
(determinadas
partes del espacio
aéreo)

Áreas terminales de
elevada densidad de
tránsito

VHF fonía/
datos

VHF foníal
datos de
enlace de
datos del
SSR en
ModoS

VHF foníal
datos del SSR
en Modo S

Terrenal banda-L
foníal datos

SMAS - Servicio móvil aeronáutico por satélite
CIS

- Vigilancia independiente cooperativa
Nota 1 - Puede que no se disponga de servicios en fonfa en algunas zonas ni en todas las
aeronaves
Nota 2 - Comprenden zonas a poca altitud-, mar adentor y remotas
Nota 3 - Hasta el momento en que se disponga de comunicaciones por satélite

Los siguientes períodos pueden ser indicativos de los lapsos de tiempo previstos.
Fase A: 1990-2005
Fase B: 2000-2015

Fuente: Informe F ANS/4 (Doc 9524), cuestión 2 del orden del día, según fue actualizada en la
primera reunión del FANS (Fase 11).

-42CMR95/24-S

Tabla 2. PIAC para la Región Océano Pacífico (POR) sin superposición
Área

Regulares

No regulares

Total

Intraocéanica, Australia y Nueva Zelandia

637

637

1 274

Pacífico septentrional

159

64

223

Transpacífico

145

29

174

Unión de Rep. Socialistas Soviéticas

672

168

840

1 613

898

2 511

Total

Tabla 3. PIAC para la Región Océano Atlántico (AOR) sin superposición
Regulares

No regulares

Total

350

70

420

Latinoamérica/Norteamérica

71

28

99

Latinoamérica/Europa más Oriente Medio

30

9

39

Norteamérica/Europa más Oriente Medio

425

350

775

Total

876

457

1 333

Área
lntra-Latinoamérica

· Tabla-.4.. PIAC
para la Región Océano Indico (IOR) sin superposición
.
'• ~-

Área

Regulares

No regulares

Total

Asia/Europa más Oriente Medio

195

58

253

lntra-Asia más cuenta Asia/Pacífico

196

78

274

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

4 000

1 000

5 000

Total

4 391

1 136

5 527

Nota.- Al hacer referencia a los valores de las Tablas 2 a 6 sólo se mencionan las cifras significativas
resefladas, que reflejan los datos dimanantes de los cálculos PIAC.
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Tabla 5. PIAC para la superposición AORJIOR

Área

Regulares

Intra-África

No regulares

Total

173

35

208

74

15

89

Intra-Oriente Medio

108

43

151

Oriente Medio/Europa más África

101

30

131

África/Europa

(rotal Intra-Europa)

(2 222)

(3 011)

667

237

904

1 123

360

1 483

30% Intra-Europa
Total

(789)

Tabla 6. PIAC para la superposición IORJPOR

Área
Intra-Cuenca Pacífico occidental

Regulares

No regulares

Total

1 701

851

2 552

Océanos más Australia/Asia

17

3

20

República Popular de China

880

223

1 103

2 598

1 077

3 675

Total

Nota.- Al hacer referenéia· a los valores de las Tablas 2 a 6 sólo se mencionan las cifras significativas
reselladas, que reflejan los datos dimanantes de los cálculos PIAC.
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Tabla 7. Eficiencias por canal para el año 2010

Longitud del mensaje (bitios de información
Encabezador
Encabezador
Encabezador
Encabezador

de api icación
de protocolo de transporte
de protocolo de convergencia
de capa de subred

Bitios presentados en la capa de enlace de datos
Canal-T con FEC = 0,5
Canal-RF
Anchura de
velocidad de banda del canal
datos
(Hz)
(Bitios/s)
600
1 200
2 400
10 500
10 500

2500
2 500
5 000
7500
10 000

80

350

1 896

16
112
16
24

16
112
16
24

16
112
16
24

248

518

2 064

Eficiencia por canal (bitios/Hz)

Sin señalización
0,014
0,028
0,028
0,054
0,040

Señalización
0,062
0,124
0,124
0,303
0,227

0,031
0,061
0,061
0,118
0,088

Eficiencia por canal (bitios/Hz)

Poca ganancia en haz global

0,022

0,049

0,099

Poca _ganancia en _haz__ p~ntual

0,025

0,071

0,121

0,035

0,077

0,194

0,054

0,118

0,303

3

:2

Alta

~~ancia en.haz -glÓbal

Alta ganancia en haz puntual
Eficiencia general por canal (bitios/Hz)

Relación de los mensajes de la longitud
supuesta en la Tabla 7
Poca ganancia en haz global
Poca ganancia en haz puntual
Alta ganancia en haz global
Alta ganancia en haz puntual

Eficiencia por canal (bitios/Hz)
0,091
0,112
0,176
0.274

:3
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Tabla 8. Factores de ocupación de canal regional

Región

AOR
IOR
POR

Factor de ocupación (datos

Factor de ocupación (fonía)

0,45
0,41
0,47

0,58
0,64
0,64

Tabla 9. Fórmulas de duración de las ráfagas

Velocidad por bitios bits/s
10 500
2400
1 200
600

•

Duración de la ráfaga
(ms)

+ 18,3 n
130 + 80 n
300 + 160 n
640 + 320 n

66,3
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Tabla 12. Requisitos estimados en materia de espectro SMAS(R)
(Norteamérica, período alrededor de 2010 empleando
el factor de reutilización regional 3)

.,
Hacia la aeronave (MHz)

Desde la aeronave (MHz)

Comunicaciones ATS 1
-datos2
- fonfa

6,7
1,8

5,6
1,8

Comunicaciones AOC

. 4,7

4,7

Descripción del servicio

Nota.- 1) VHF y Modo S utilizados en áreas terminales de elevada densidad
2) Incluye el 5% para RFI y canales de emergencia

Tabla 13. Requisitos en materia de anchura de banda y de espectro
(período alrededor de 2010)

Área

Anchura de banda (MHz)
Seguridad
Ajeno a la
seguridad

NAM
AOR
IOR ---~~ :·.
POR
AORIIOR
IOR/POR

39,0
1,0
··-3,5-·1,7"•
1,4
2,5

Reutilización

3,6
2,0
5,2
2,2
2,6
3,4

3,0
1,4
1,1
1,1
1,4
1,1

Seguridad

13,0
0,7
3,1
1,6
1,0
2,3

Espectro
(MHz)
Ajeno a la
seguridad

1,2
1,4
4,8
2,0
1,9
3,1

Tabla 14. Carga de comunicaciones en fonía AOC por aeronave
Categoría

Erlangs

Línea aérea regular
Interior
Internacional

0,0122
0,0225

Aviación de negocios
Interior
Internacional

0,0122
0,0225

Aviación general
Interior
Internacional

0,0120
0,0150

Total

14,2
2,1
7,9
3,6
2~9

5,4
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SESIÓN PLENARIA

Irán (República Islámica del)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 1 del orden del día
"examinar el Informe Final del GVE y las propuestas de las administraciones al respecto, a fin de
proceder en su caso a una revisión: del Reglamento de Radiocomunicaciones y prever un calendario
para la aplicación de las medidas recomendadas pendientes"
1

Introducción

Al considerar el punto 1 del orden del día de la C:MR~95, la Administración de la República Islámica
del Irán ha examinado detenidamente las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y
las Recomendaciones del GVE.
Basándose en dicho examen, se presentan las siguientes propuestas destinadas a simplificar las
disposiciones y mejorar la utilización del espectro radioeléctrico.
2

Propuestas

IRN/25/1
MOD S0.4

Todas las estaciones, euale¡uiera e¡ue sea su objeto, deberán ser
instaladas y explotadas de tal manera que no puedan causar interferencias
perjudiciales a las comunicaciones o servicios radioeléctricos de otras
administraciones, de las empresas de explotación reconocidas o de aquellas
otras debidamente autorizadas para realizar un servicio de radiocomunicación y
que funcionen de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento.

(CS197)
Motivos: El objetivo de toda transmisión radioeléctrica debe ser mejorar la
cooperación entre las naciones. Por consiguiente, los servicios de
radiocomunicaciones de un país dirigidos hacia otro país deben considerar las
normas y valores establecidos en los países que reciben la emisión y respetar su
soberanía.
• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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IRN/25/2
MOD 339
84.1

Los Miembros procurarán limitar el número de frecuencias y el
espectro utilizado al mínimo indispensable para asegurar el funcionamiento
satisfactorio de los servicios necesarios. A tales fines, se esforzarán por aplicar,
a la mayor brevedad, los adelantos técnicos más recientes l. (CS195)
Motivos: ·Coherencia con la práctica consistente en mencionar simplemente la
referencia a la Constitución.

IRN/25/3
8UP
339.1
84.1.1
Motivos: Teniendo en cuenta la propuesta IR.N/25/2, esta nota debe
suprimirse.

IRN/25/4
MOD 341
84.3

Toda nueva asignación o toda modificación de fi=eeueaeia o de otra
earaeterístiea fundamental de una asignación existente (véase el [apéndice 1 o
apéndice 3] ~apéndice S4), deberá realizarse de tal modo que no pueda
producir interferencia petjudicial a los servicios efectuados por estaciones que
utilicen frecuencias asignadas de conformidad con el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias, incluido en este capítulo y con las demás disposiciones
del presente Reglamento, y cuyas características estén inscritas en el Registro
Internacional de Frecuencias.
Motivos:

Simplificar el texto.

IRN/25/5
SUP
435
S5.43
Motivos: Este mismo concepto es mencionado por el GVE en el
número [342] 84.4.

IRN/25/6
(MOD) 436
S5.44

~
El término «servicio fijo», cuando figura en la sección IV de este
artículo, no incluye los sistemas que utilizan la propagación por dispersión
ionosférica, excepto si se dispone lo contrario en una nota del Cuadro.

Motivos: De acuerdo con la propuesta IRN/25/5 para suprimir el
número [435] 85.43, debe realizarse esta modificación de tipo redaccional.

Punto 3a) del orden del día
"Examinar los apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 de conformidad con la Resolución 524
(CAMR.-92), habida cuenta en particular del resuelve 2 de la misma y teniendo presente la
conveniencia de considerar, cuando sea posible, los arcos orbitales del apéndice JOB"
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Método de planificación
IRN/25/7

Entre 1977 y 1988, durante el periodo de planificación del servicio de radiodifusión por satélite se
han realizado intensos trabajos para optimizar las especificaciones del Plan y aumentar el factor de
reutilización de los recursos órbita y espectro. Las bases de esta optimización continúan siendo
válidas y para no repetir los trabajos, el enfoque A presentado en el I~orme de la RPC-95
(capítulo 3, Parte A, punto 2.1) se propone como orientación para la revisión de los apéndices 30
y30A.
Este método puede satisfacer los requisitos de la Resolución 524 de la forma siguiente:
Para el resuelve a):

Mantiene como mínimo la capacidad del SRS asignada a cada país en el Plan
con un mayor grado de seguridad y fiabilidad.

Para el resuelve b):

Con la adopción de los nuevos parámetros técnicos, la capacidad total del
Plan aumentará. En consecuencia, introduciendo las modificaciones
adecuadas en el artículo 4 de los apéndices 30 y 30A se garantizaría la
satisfacción de las necesidades de los nuevos países.

Para el resuelve e):

La protección de los sistemas notificados es más fácil puesto que se
mantendrán en la medida de lo posible las actuales posiciones orbitales y
asignación de canales.

Para el resuelve d): . Al haber menos modificaciones en las posiciones orbitales y en los canales
asignados y al tener las redes coordinadas parámetros similares, es más
viable tener en cuenta los sistemas comunicados a la BR.
Consideraciones sobre la planificación
IRN/25/8

A causa de algunas variaciones relativas a la congestión orbital y al número de nuevos países
pertenecientes a las Regiones 1 y 3, puede que surjan ciertas diferencias en los detalle~ de
planificación en las dos Regiones. Sin embargo, teniendo en cuenta la continuidad geográfica de
ambas, debe procurarse que las citadas diferencias sean mínimas y conviene adoptar un conjunto
único de parámetros técnicos y criterios de planificación que afecten la evaluación de la interferencia
entre servicios y dentro del propio servicio.
Actualización de los valores de los parámetros
IRN/25/9

En el Informe de la RPC-95 (capitulo 3, Parte A, punto 2.3) aparecen los valores actualizados de los
parámetros. Teniendo en cuenta la experiencia obtenida con las transmisiones de televisión directa al
hogar (DTH) en la banda Ku del SFS parece razonable aplicar una reducción general de 5 dB a los
niveles de p.i.r.e. indicados en el apéndice 30. Esta reducción, junto con la mejora del diagrama de
radiación de la antena de la estación terrena de referencia y la disminución de los valores de la
relación CII ayudará a aumentar la capacidad global del Plan revisado para dar acomodo a las
necesidades de los nuevos países.· Podría apoyarse una reducción de las relaciones de protección
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cocanal, 3 1 dB, y de canal adyacente, 15 dB, adoptadas en el Plan de la CAMR- 77, lo cual no
afectaría de forma significativa la calidad global del enlace y permitiría un notable incremento de 1a
capacidad del Plan. La determinación de los· valores exactos de las relaciones de protección puede
exigir nuevos estudios que consideren los recientes desarrollos tecnológicos, incluida la modulación
digital.
Aspectos reglamentarios y de procedimiento .
IRN/25/10
El artículo 4 de los apéndices 30 y 30A contienen procedimientos para las modificaciones de las
asignaciones del enlace ascendente y del enlace descendente. El artículo S 1O del Informe del GVE
contiene procedimientos revisados para la modificación de un Plan de adjudicación o asignación de
frecuencias y el apéndice 4 al capítulo 4 del Informe de la RPC-95 contiene una versión modificada
del artículo S lO, denominado TlO.
Considerando las necesidades de flexibilidad y de satisfacer los requisitos de nuevos países, este
artículo puede modificarse en profundidad al revisar el Plan. Por consiguiente, cualquier cambio en
los procedimientos reglamentarios existentes de estos dos apéndices, con objeto de simplificarlos,
puede ser prematuro e ir en perjuicio de futuras modificaciones de estos procedimientos. En
consecuencia, se propone que el artículo S 1O no se aplique a los apéndices 30 y 30A.
Apéndice 28 y Recomendadón 847
IRN/25/11
El apéndice 28 ha sido aplicado durante varios años por muchos países y se ha convertido en un
método directo para determinar las zonas de coordinación alrededor .de una estación terrena; por
ello, la Administración de la República Islámica del Irán consiqera que la CMR-95 debe mantener
dicho apéndice en su estado actual e introducir, caso de ser necesario, algunas pequeñas
modificaciones para alinearle con el Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado. Estas
modificaciones podrían hacer referencia únicamente a los nuevos métodos y Recomendaciones.
Punto 2.1a) del orden del día
"examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz
atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones
conexas"

IRN/25/12
MOD 599A
S5.208

La utilización de la banda 13 7 - 13 8 MHz por el servicio móvil p'or
satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación expuestos en la Resolución 46 (G\MR-92CMR-95). Sin embargo,
_la coordinación de una estación espacial del servicio móvil por satélite con los
servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo de potencia
producida por esta estación eKcederebasa el valor de 125 dB(\lh'm2/4 kHz)
-140 dB(W/rnY4 kHz) en la superficie de la Tierra. Bste límite de densidad de
fluje de peteneia se aplicará hasta su revisión par una ceflferencia administrativa
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muadial de radioeomunieaeioaes eompeteate. Al efectuar las asignaciones a las
estaciones espaciales del servicio móvil por satélite en dicha banda, las
administraciones adoptarán todas las medidas posibles para proteger el servicio
de radioastronomía en la banda 150,05- 153 l\1Hz de la interferencia petjudicial
producida por las emisiones no deseadas.

Motivos: El límite de densidad de flujo de potencia de -125 dB(Wfm2f4 kHz)
rebasa el nivel permitido para el funcionamiento sin interferencia de los servicios
terrenales. En consecuencia, se propone establecer un límite más estricto de
-140 dB (Wfm2f4 kHz).

IRN/25/13
MOD 608A
S5.219

La utilización de la banda 148- 149,91\1Hz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación expuestos en la Resolución 46 (C1•..MR 9lCMR-95). El servicio
móvil por satélite no limitará el desarrollo y utilización de los servicios fijo,
móvil y de operaciones espaciales en la banda 148 - 149,9 l\1Hz. Las estaeioaes
terreaas mó...riles del servieio mó:vil por satélite ao eausaráa uaa deasidad de
flujo de poteaeia superior a 150 dB(W/m~4 kHz) fuera de los límites
aaeioaales.
Motivos: El límite de densidad de flujo de potencia de -150 dB(Wfm2f4 kHz)
fuera de las fronteras debe sustituirse por método de coordinación que utilicen
las autoridades nacionales. Este límite de dfp plantea dificultades de explotación
y reglamentarias. Desde el punto de vista de explotación es muy dificil restringir
la utilización de los terminales de microteléfonos móviles dentro de una
administración de manera que no se rebase este límite de dfp fuera de sus
fronteras nacionales. Además, no se da orientación alguna a la Oficina de
Radiocomunicaciones sobre la forma de calcular dicho nivel.
Se considera que este criterio debe sustituirse por un método para calcular una
distancia de coordinación umbral. Este método puede emplearse para·
determinar la necesidad de coordinar con una administración que pueda resultar
afectada y tendrá en cuenta los posible sistemas terrenales de interferencia
basándose en los parámetros de los sistemas terrenales y de los sistemas móviles
por satélite.
El número [608A] S5.219 debe modificarse suprimiendo la última frase en la
nota y al revisar dicho número o posiblemente en cualquier revisión de la
Resolución 46 debe tenerse en cuenta el método para coordinar las estaciones
terrenas móviles.

IRN/25/14
MOD 746B
S5.389

La utilización de las bandas 1 970 - 2 O1Ol\1Hz y 2 160 - 2 200 l\1Hz,
por el servicio móvil por satélite no comenzará antes del 1 de enero de 2005 y
está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación
expuestos en la Resolución 46 (CAMR 9lCMR-95). En la
banda 2 160 - 2 200 MHz la coordinación de las estaciones espaciales del
servicio móvil por satélite según la Resolución 46 (CMR-95) con los servicios
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terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo de potencia en la superficie
de la Tierra excede se rebasan los límites previstos en el número 2566
artículo S21, cuadro [AR28]. En cuanto a las asignaciones que funcionan en
esta banda, las disposiciones de la sección 11, párrafo 2.2 de la Resolución 46
( CAMR 9lCMR-95) serán también aplicables a las estaciones espaciales
geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones terrenales.

Motivos: Actualización de la referencia al número [2566] artículo S21,
cuadro [AR28] teniendo en cuenta los últimos trabajos del GTE 2/2 para
establecer nuevos umbrales de coordinación en las atribuciones a enlaces
espacio-Tierra del SMS con respecto al servicio fijo. Los proyectos de nuevas
Recomendaciones UIT -R 2/6 y 2/7 proponen un nuevo artículo 28,
número 25 56.1, teniendo en cuenta los umbrales de coordinación propuestos
por el GTE 2/2.
IRN/25/15
MOD 753F
S5.402

La utilización de la banda 2483,5- 2 500 MHz por el servicio móvil
por satélite y el servicio de radiodeterminación por satélite está sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en la
Resolución 46 (CAl\4R 9lCMR-95). La coordinación de las estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite y del servicio de radiodeterminación
por satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo
de potencia en la superficie de la Tierra rebasa los límites previstos en el
[número 25661 artículo S21, cuadro [AR28]. En cuanto a las asignaciones que
funcionan en esta banda, las disposiciones de la sección 11, punto 2.2 de la
Resolución 46 (Ct4..cMR 9lCMR-95) será.D también aplicables a las estaciones
espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones
terrenales.

Motivos:
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IRN/25/16
ADD 2SS6.1
Banda de
frecuencias (MHz)

Servicio que va
a protegerse

Factores del umbral de coordinación
Estaciones espaciales

Estaciones espaciales no geoestacionarias

Factores para el cálculo de la

Factores para el cálculo de la

FDP

~~~--~---------4~~----~--------~ (enlMHz)
(NOTA 1)

NOTA 1 - La definición para el cálculo de la FDP (degradación fraccionaria de la calidad de
funcionamiento - Fractional Degradation in Performance) figura en las Recomendaciones
correspondientes del UIT -R.
NOTA 2 - Para la densidad de flujo de potencia se utiliza la siguiente fórmula:
P dB(Wfm2f4 kHz)

para 0° ::; 8 ::;

so

P + r(8-S) dB(Wfm2f4 kHz) para so < 8 < 2S 0
P + 20r dB(Wfm2f4 kHz)

para 2S 0

::;

8 ::; 90°

Estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendría suponiendo condiciones
de propagación en espacio libre.

Motivos:

Véase IRN/2S/1S.

Punto 2.1b) del orden de día
"examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1 980- 2 010 MHz
y 2 170- 2 200 MHz en la Regiones 1 y 3, y en las bandas 1 970-2 010 MHz y 2 160- 2 200 MHz
en la Región 2"

IRN/25/17
La República Islámica del Irán es consciente de las solicitudes de varios países en el sentido de
anticipar la fecha de entrada en vigor de las bandas de frecuencias atribuidas al SMS. Debido a sus
actuales atribuciones de frecuencia y a causa de las grandes inversiones efectuadas en los sistemas
terrenales, Irán insiste en fijar el año 200S como fecha para la puesta en funcionamiento de las
bandas de frecuencias atribuidas al SMS.
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COMISIÓN 4

Paraguay (República del)
PROPUESTaS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

PRG/26/2
ADD 647C

PRG/26/3
MOD 608C
S5.221

Categoría de servicio diferente: en el Paraguay la banda
de 401,750 ·- 406 MHz está atribuida a título prim.ario al servicio fijo.

Las estaciones del servicio móvil por satélite en la banda .
148- 149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de les
serYieies fijas o móviles explotadas d_e conformidad con el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni
solicitarári protección frente a ellas: Argelia, República Federal de Alemania,
Arabia Saudita, Australia, Austria, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brunei
Darussalam, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chipre, Colombia, Congo, Cuba,
Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, España, Etiopía,
Federación-Rusa, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Honduras, Hungría, Irán,
Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Libia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania, Mozambique, Namibia,
Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Pak.istán, Panamá, Papua Nueva Guinea,
Para~uay. Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Siria, Rumania,
Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia,
Tanzanía, Chad, República Federal Checa y Eslovaca, Tailandia, Túnez,·
Turquía, Ucrania, Yemen y Yugoslavia.
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEI\ffiRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

República del Paraguay
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
EXÁ1v1ENES TÉCNICOS EN LAS BANDAS INFERIORES A 28 :MHz

Habiendo tomado conocimiento de que, posiblemente dentro del Reglamento simplificado que
propone el GVE, ya no se consideran los exámenes técnicos por parte de la Junta en las bandas
inferiores a 30 MHz, nos permitimos hacer algunas consideraciones sobre el particular.

A

Consideraciones preliminares

1)

Los países de gran extensión territorial o aquellos que no tienen fronteras con otros países, no
necesitan notificar sus frecuencias porque es muy dificil que sufran interferencia.

2)

Los países de alta tecnología no necesitan de sistemas de comunicaciones en H.F.

3)

Los países de escasos recursos deben utilizar los sistemas de H.F., porque su sistema de
comunicaciones es deficiente o por la gran dispersión de su población y la gran separación de
sus núcleos urbanos y la falta de otros medios de comunicación como los terrestres (caminos).

4)

Los países de poca extensión territorial y que necesitan de estos sistemas en H.F., no podrán
asignar frecuencias libres de interferencia, a no ser que tengan un excelente sistema de
monitoreo y control de frecuencias.

B

Ventaja de eliminar el examen técnico

Los registros de la Junta son muy voluminosos, por tanto la no inscripción ahorraría espacio en los
archivos y reduciría la necesidad de horas hombre.

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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C

·Desventajas de eliminar el examen técnico

1)

Al no realizarse los exámenes técnicos, será muy dificil realizar asignaciones sin interferencias.

2)

Si no se realizan los exámenes y sin notificación, cómo se resguardará una asignación de las
posibles interferencias de los otros países.

3)

Al no existir registros, las asignaciones coordinadas entre las administraciones sufrirán una
gran burocracia y se perdería mucho tiempo.

D

Conclusiones

De declararse la no realización del examen técnico, generaría con seguridad que "NO
HAYA NOTIFICACIONES", con lo cual el Registro Internacional de Frecuencias ya no será
fiable para la búsqueda de frecuencias, lo cual perjudicará de sobremanera a nuestros países, por lo
tanto, RECOMENDAMOS:
PRG/26/1

"Unir nuestros ·esfuerzos para que no se elimine el examen técnico de las bandas por debajo
de 28 Wiz para no poner en peligro las asignaciones nacionales y los procedimientos de
ASISTENCIA TÉCNICA."

·.
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General

Sírvase encontrar adjunto un Informe preparado por el Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1

CONF\CMR95\000\027A 1S. WW2

30.10.95

30.10.95

- 2CMR95/27(Add.l )-S

ANEXO
Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Generalidades

El propósito de este documento es actualizar la información del Documento 27, especialmente el
punto 3.3. El Documento 27 se terminó después de la reunión del Grupo Asesor de
Radiocomunicaciones (GAR) de septiembre de 1995, pero antes de la Asamblea de
Radiocomunicaciones, que se celebró inmediatamente antes de la CMR-95. El GAR consideró tres
opciones posibles relativas al Grupo del UIT-R que podría encargarse de las cuestiones de la
Resolución 18 que plantean los retos más importantes, o sea las que versan sobre política y
reglamentación. Como se recoge en el punto 3.3 del Documento 27, los tres foros alternativos que
se analizaron en la reunión de septiembre fueron:
un Grupo de Trabajo del GAR;
el Grupo de Trabajo sobre reglamentación de la RPC (Grupo Preparatorio de Conferencias);
una nueva Comisión de Estudio sobre reglamentación del UIT-R.
Como se indica en el Documento 27, al tiempo que se reconoció que la decisión sobre el particular
incumbe a la CMR-95, el GAR no pudo llegar a una conclusión sobre la opción más adecuada.
Ahora bien, la reunión de septiembre del GAR no podía saber si la Asamblea de
Radiocomunicaciones, que se celebraría unas semanas más tarde, iba a establecer o no una
Comisión de Estudio sobre reglamentación.
Decisiones tomadas por la Asamblea de Radiocomunicaciones

En la Asamblea de Radiocomunicaciones hubo un debate considerable sobre la cuestión del
establecimiento de una nueva Comisión de Estudio sobre reglamentación, y las opiniones se
agruparon en dos campos: el de los que proponían que la Asamblea decidiera de inmediato el
establecimiento de esa Comisión de Estudio sobre reglamentación, y el de los que pensaban que la
cuestión necesitaba más estudio y que era preferible suspender la decisión hasta la Asamblea
de 1997. Al final, se acordó la solución de compromiso que se describe a continuación.
La Asamblea decidió establecer un Comité especial para examinar las cuestiones reglamentarias y
de procedimiento, cuyos resultados podrán utilizar las administraciones en la preparación de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997. Ese Comité incorporará y tratará los
trabajos que realice el Grupo de Trabajo de la Reunión Preparatoria de Conferencias sobre
cuestiones reglamentarias y de procedimiento. Los resultados de la labor del Comité especial se
publicarán en Informes como Contribuciones a la labor de la Reunión Preparatoria de Conferencias
en la preparación de su Informe para la CMR-97. El Comité especial estará abierto a todos los
miembros del UIT-R, adoptará los métodos de trabajo de las Comisiones de Estudio siempre que
sea posible y estará orientado hacia las tareas. La Asamblea nombró al Sr. A. Berrada (Marruecos)
Presidente de ese Comité especial, y Vicepresidentes a los Sres. R.N. Agarwal (India)
y V. Rubio Carretón (España).
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Además, la Asamblea encargó al Director del Sector de Radiocomunicaciones que analice, con el
asesoramiento del GAR, las opciones para el estudio de las cuestiones reglamentarias y de
procedimiento, que incluyen pero no están limitadas a la utilización de un Grupo de Trabajo de
la RPC o una nueva Comisión de Estudio del UIT-R. El Director informará a la Asamblea de
Radiocomunicaciones en 1997 sobre los resultados de esos estudios.
Conclusión
Vistas las decisiones de la Asamblea de Radiocomunicaciones descritas más arriba, las opciones
relativas al Grupo que se encargará de estudiar los aspectos reglamentarios y de política para el
·examen que habrá que efectuar conforme a la Resolución 18 parecen decantarse por:
un Grupo de Trabajo del GAR;
el nuevo Comité especial del Sector de Radiocomunicaciones de la UIT.
Por consiguiente, ~e invita a la CMR-95 a que decida sobre esta cuestión, y apruebe los demás
aspectos del plan de trabajo propuestos por el Director en el Documento 27.
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SESIÓN PLENARIA
1

Nota del Secretario General
Este documento ha sido preparado por el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones en
aplicación de la Resolución 18 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994).

Pekk:a T ARJANNE
Secretario General

Anexo: 1

• Este docwnento se imprime en Wl número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reWlión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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ANEXO
Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

En aplicación de la Resolución 18 de la PP-94

1

Introducción

1.1 El presente Informe se somete a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1995) de conformidad con el resuelve 4 de la Resolución 18 de la
Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994).
1.2 La Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) pidió en su Resolución 18 al Director de la
Oficina de Radiocomunicaciones que, en consulta con el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones
(GAR), iniciará el examen de los procedimientos de coordinación y del marco general de la
planificación de frecuencias aplicables a las redes de satélite en la UIT con miras a presentar un
Informe provisional a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995 (CMR-95) y un
Informe Final a la Conferencia de 1997 (CMR-97). Para disponer con rapidez del dictamen sobre el
particular del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR), el Director inició consultas oficiosas
sobre el asunto antes de la reunión del GAR de enero de 1995. Como resultado de tales consultas, la
Oficina de Radiocomunicaciones preparó un documento de información cuyo objetivo esencial es,
por una parte, resumir la experiencia de la Oficina en materia de dificultades planteadas por los
procedimientos de coordinación y planificación de la UIT relacionados con los servicios espaciales
(temas que se han de incluir en el estudio) y, por otra recabar la opinión de los participantes sobre la
forma más adecuada de efectuar el examen.

1.3 Durante la discusión que efectuó a este respecto en su reunión de Ginebra del 23 al
25 de enero de 1995, el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones (GAR) decidió establecer un Grupo
de Trabajo que le ayudara a definir el alcance y los mecanismos del examen que habría de realizarse
con arreglo a la Resolución precitada. El Grupo de Trabajo del GAR celebró una reunión en Ginebra
los días 6 y 7 de abril de 1995 y durante la misma se discutieron los asuntos que podrían incluirse en
el examen y se estableció una lista de temas que se utilizaría en los estudios organizados en
aplicación de la Resolución 18.
1.4 Basándose en los Informes preparados por su Grupo de Trabajo y por el Director de la BR,
el GAR analizó, en su reunión celebrada del 11 al 14 de septiembre de 1995, la lista de temas
mencionada y examinó además dichos temas desde el punto de vista de su asignación a los órganos
existentes del UIT -R con miras a su estudio y revisión. Se consideró que el estudio solicitado en la
Resolución 18 de la PP-94 era demasiado amplio y complejo como para permitir una simple
distribución de las diferentes tareas entre los Grupos ya existentes del UIT -R. Se espera que la
totalidad del Sector de Radiocomunicaciones participe en el estudio, con la asistencia de diferentes
elementos de la estructura actual y, especialmente, con la ayuda de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones y las Comisiones de Estudio competentes del UIT -R. El GAR apoyó, por una
parte, la lista de temas elaborada por su Grupo de Trabajo, y por otra, estimó que la mayoría de esos
temas no eran de la competencia de ninguna Comisión de Estudio del Sector de
Radiocomunicaciones. El GAR consideró asimismo, que los temas de reglamentación y de política
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requieren la realización de estudios estructurados y específicos. Aunque muchos de los participantes
en el GAR consideraron que la creación en su seno de un nuevo Grupo de Trabajo era el mecanismo
más adecuado para efectuar el examen de los asuntos de política o reglamentarios, en la reunión de
septiembre de 1995 del GAR no se pudo llegar a un consenso sobre cuál sería el Grupo más
apropiado para la realización de esos estudios.

2

Los temas del examen

El GAR examinó, por medio de su primer Grupo de Trabajo, los asuntos que podrían incluirse en el
examen e identificó una lista de temas que deberían estudiarse en el proceso de examen. Esa lista,
que contiene además la descripción de los problemas y plantea una serie de cuestiones a las que se
deberá responder al realizar el examen, se adjunta al presente Informe (Documento
WGRAG 1/1 O (Rev.l ), anexo al Documento RAG-95-211 ). Habida cuenta, por otra parte, de los
debates mantenidos durante la Conferencia de Plenipotenciarios (PP-94) se estimó que, si bien no
podían excluirse a priori otros aspectos de la coordinación y del marco de la planificación de los
servicios espaciales en la UIT, puntos que podrían considerarse en los estudios organizados en el
contexto de la Resolución 18, los temas y objetivos preconizados en dicha Resolución deberán
analizarse a fondo, teniendo en cuenta, dentro del proceso de examen, los temas incluidos en el
documento que se adjunta al presente Informe.
El GAR estudió también otras cuestiones (por ejemplo, las tarifas o los depósitos financieros que
conllevan las solicitudes de coordinación, las sanciones aplicables en caso de falta de observancia del
Reglamento, la aplicación de los procedimientos relativos a los satélites no geoestacionarios, las
dificultades que implica la aplicación simultánea de procedimientos múltiples y los aspectos
regionales de la coordinación). Se decidió, sin embargo, no incluir estos puntos en la lista, ya que
podrían ser objeto de estudio en un momento posterior del examen (en el documento adjunto al
presente Informe se da una descripción más detallada de estos nuevos problemas).

3

Realización del estudio

3.1

Categorías de los temas

Al examinar las tareas del estudio, comparto, por lo general, la opinión de los participantes en el
GAR en el sentido de que los temas que se han de estudiar pueden agruparse en las tres categorías
siguientes:
•

problemas técnicos;

•

temas de reglamentación;

•

aspectos de política.

De todos modos, la división entre estas categorías puede resultar un tanto confusa, especialmente
entre las dos últimas.
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3.2

Distribución de las tareas

3.2.1 Los órganos del Sector de Radiocomunicaciones que, en principio, pueden realizar las tareas
del examen son los siguientes: las Comisiones de Estudio del UIT-R, la Junta del Reglamento
de Radiocomunicaciones (RRB), la RPC, el GAR y la BR.
3.2.2 Para evitar duplicaciones, pero teniendo "en cuenta el trabajo en curso del
Sector de Radiocomunicaciones y, en particular, de la RRB y de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones", se prevé la siguiente distribución de tareas, aproximada, entre los diferentes
grupos:
a)

las Comisiones de Estudio del UIT -R (sobre todo los GT 4A y 10-11 S, la CE 1 y, en cierta
medida la CE 8) deberán seguir ocupándose, probablemente, de los problemas técnicos y de
explotación (puntos 1.4, 5, 8 y, en parte, debido a sus aspectos técnicos, puntos 6 y 7 del
Documento WGRAG 111 O(Rev.1) adjunto);

b)

la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones podría ser el principal contribuidor al
estudio de los aspectos de tipo reglamentario (por ejemplo, los cambios del Reglamento de
Radiocomunicaciones y las Reglas de Procedimiento);

e)

un Grupo, que no se ha identificado aún claramente, debería encargarse de los temas de tipo
político y analizar también varios temas de reglamentación (puntos 1 a 4 y, en parte, debido a
sus aspectos de política, puntos 6 y 7 del Documento WGRAG l/10{Rev.1));

d)

tal como hizo en la fase preparatoria, la Oficina dará un apoyo de carácter general a las
actividades relacionadas con la Resolución 18, especialmente cuando éstas se hagan más
concretas (para apoyar dichas actividades, quizás sea necesario realizar también tareas de
organización, administrativas y sustantivas);

e)

además, podría resultar muy útil celebrar reuniones de intercambio de información
regionales.

3.3

Establecimiento de un Grupo sobre la Resolución 18 (temas de política/reglamentación)

Para determinar qué componente del Sector UIT -R podría realizar más adecuadamente la parte del
examen que verse básicamente sobre temas de política y reglamentación (véase el apartado e) del
punto 3 .2.2), se mantuvieron amplios debates en la reunión del GAR que tuvo lugar en
septiembre de 1995. Tratándose de este tipo de estudios, y como se ha dicho más arriba, el GAR no
piensa que la atribución de las tareas a las Comisiones de Estudio existentes del UIT -R sea el método
adecuado. De ahí que considere, como alternativa, tres posibles foros para realizar el examen de
políticas:
•

un Grupo de Trabajo del GAR;

•

el Grupo de Trabajo sobre Reglamentación de la RPC (Grupo Preparatorio de Conferencias);

•

una nueva Comisión de Estudio sobre Reglamentación del UIT-R.

Sin embargo, el GAR no pudo llegar a una conclusión sobre la opción más adecuada, por lo que la
CMR.-95 debería tomar una decisión sobre el particular.
A la vista del procedimiento aplicable a la realización del estudio, establecido por la Conferencia de
Plenipotenciarios de Kyoto de 1994 (el Director de la BR iniciará el estudio y presentará el Informe
Final a la CMR.-97 en consulta con el GAR, a la luz de las aportaciones de la Junta del Reglamento
de Radiocomunicaciones y del trabajo en curso en el Sector de Radiocomunicaciones) y aceptando,
por otra parte, los justificados argumentos aducidos en favor de otras opciones, estoy de acuerdo
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con la opinión expresada por la mayor parte de los asistentes a la reunión de abril de 1995 del Grupo
de Trabajo del GAR, en el sentido de establecer un nuevo Grupo de Trabajo del GAR como
responsable central del examen. El hecho de que sea un Grupo del GAR el que emprenda esa parte
del examen (que parece ser la más importante y dificil del estudio) presenta, en la práctica, varias
ventajas. El GAR tiene un amplio mandato para abordar todos los puntos contemplados en la
Resolución 18 y está abierto a la participación de todos los miembros del Sector de
Radiocomunicaciones. Puede recomendar la asignación del trabajo a otros órganos del UIT -R y sus
conclusiones (su dictamen) pasan directamente al Director de la BR, al que se le ha encargado que
inicie el examen y quien, en última instancia, habrá de informar a la CMR-97. El Grupo de Trabajo
propuesto debería estar en condiciones de realizar gran parte de sus actividades por correspondencia.
4

Plan de trabajo

4.1 Las actividades que deben efectuarse en aplicación de la Resolución 18 han de programarse
para 1996 y a más tardar para principios de 1997, es decir, después y con arreglo a las instrucciones
de la CMR-95, así como con suficiente antelación a la CMR-97, para permitir que el Director de la
BR prepare y presente su Informe a dicha conferencia. Para reducir, lo más posible los retrasos, las
Comisiones de Estudio competentes y la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones han
comenzado ya a trabajar sobre los asuntos que se hallan dentro de sus respectivos ámbitos de
competencia.
4.2

Comisiones de Estudio

El Informe del Presidente del Grupo de Trabajo del GAR se presentó a las Comisiones de Estudio
competentes, que, con la ayuda de la Oficina, están pasando revista a la lista de temas para examinar
las Cuestiones y los Programas de Estudio del UIT-R existentes. Se propondrán Cuestiones o
Programas de Estudio nuevos o modificados para aquellos casos que no quedan debidamente
contemplados por las Cuestiones y Programas de Estudio existentes (huelga decir que el mecanismo
de aprobación de las nuevas Cuestiones debe estar en consonancia con lo dispuesto en la
Resolución 1 del UIT -R). Se espera centrar el trabajo en los asuntos técnicos que pertenecen a los
siguientes rubros: "Utilización eficaz de los recursos órbita/espectro", "Acceso equitativo a los
recursos órbita/espectro", "Utilización de las bandas del SFS para DTH" y "Reuniones Multilaterales
de Planificación" (RMP). Está previsto que los Grupos de Trabajo 4A y 10-11 S y la Comisión
de Estudio 8 contribuyan a estas tareas. La Comisión de Estudio 1 deberá encargarse de todos los
estudios sobre comprobación técnica de las emisiones de los servicios espaciales.
4.3

Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

El examen de la Resolución 18 figuraba como punto del orden del día de las reuniones de la Junta de
junio y octubre de 1995 y se discutió en dichas reuniones. En principio, la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones fue de la opinión de que, pese a las simplificaciones que pudieran introducirse
en el Reglamento de Radiocomunicaciones a tenor de lo recomendado en el Informe del GVE, la ·
gestión eficaz y oportuna de las frecuencias de los servicios espaciales requerirá la aplicación de
nuevos enfoques y medidas distintas de las que pueden adoptarse con arreglo a los principios
existentes, lo que facilitará la utilización de la tecnología más reciente, permitirá establecer
procedimientos simples que redunden en la obtención de resultados, a su debido tiempo, y eliminará
así reservas excesivas. Todo lo cual irá, en beneficio de los usuarios/operadores, las administraciones
y el Sector de Radiocomunicaciones de la UIT.
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4.4

Grupo identificado por la CMR-95 para estudiar los aspectos de política

Habida cuenta de los eventos programados en el Sector para después de la CMR-95 y de que el
Grupo debería colaborar estrechamente, en particular, con los Grupos de Trabajo 4A y 10-11 S, cabe
plantearse la posibilidad de celebrar dos reuniones de este Grupo en 1996:
•

Una de ellas, a finales de febrero de 1996 (26 de febrero a 1 de marzo, en coordinación con la
reunión del GAR de 1996 y antes de las reuniones del GT 4A y el GT 10-11 S). En esta reunión
se definirían los métodos de trabajo del Grupo y se iniciaría el examen de los temas y la
preparación del Informe del Grupo.

•

La segunda, en noviembre de 1996 (del 4 al 8 de noviembre, en coor~inación con las reuniones
del GT 4A y el GT 10-11 S). En esta reunión, tras haber realizado una gran cantidad de trabajo
por correspondencia, se concluiría el Informe del Grupo.

Este programa permitiría establecer una relación de coordinación adecuada con las reuniones del
GAR, la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, la RPC y las Comisiones de Estudio, y
darían amplio margen al Director de la BR para preparar su Informe Final a la CMR-97, después de
la reunión del GAR, a principios de 1997, y después de la primera reunión de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones, también a principios de ese mismo año.

4.5

Reuniones de intercambio de información

Como se previó en Kyoto (PP-1994), convendría organizar en 1996 reuniones regionales (en forma
de foros/simposios/coloquios) con el propósito fundamental de informar a los participantes sobre los
temas objeto de estudio y proceder a un fructífero intercambio de opiniones sobre los mismos (por
ejemplo, debates en forma de mesa redonda con operadores de satélites y representantes de las
administraciones). Para organizar estas reuniones, se han definido las asociaciones necesarias. Se han
programado tres reuniones en Asia/Pacífico, Africa o Europa y América, dependiendo de las
posibilidades financieras y de organización. Para llegar a un público lo más amplio posible,
convendría que dichas reuniones coincidieran con otros eventos importantes relacionados con el
espacio que se celebren en tales regiones, ya que ello permitiría reunir a las personas a las que más
les concierne la Resolución 18.

5

Conclusiones

La opinión unánime de todos los que han participado hasta ahora, dentro del Sector UIT-R
(principalmente la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, el GAR y la Oficina), en las
actividades preparatorias del estudio que habrá de realizarse en aplicación de la Resolución 18 de
la PP-94, es que dicho estudio parece ser mucho más amplio y complejo que lo que se pensó durante
los debates de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto. Habrá que examinar planteamientos
nuevos o alternativos, así como una serie de principios de política y reglamentación, y se espera que
una representación más amplia del Sector de Radiocomunicaciones participe en las diferentes
actividades. Se ha destacado la necesidad de que los diversos elementos de la estructura existente y,
en particular, la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones y las Comisiones de Estudio del
UIT-R competentes, presten asistencia al respecto. Se ha considerado, por otra parte, que los temas
de reglamentación y política serán el elemento más importante del examen y que estos asuntos, en
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concreto, han de ser estudiados de una forma estructurada y específica. Ahora bien, de momento no
se ha podido determinar claramente cuáles serán los órganos más adecuados del Sector para efectuar
el examen de las cuestiones de tipo político. La conferencia debería adoptar una decisión al respecto.
De conformidad con las decisiones o cualesquiera otras instrucciones de la conferencia, se pondrá en
práctica el plan de trabajo propuesto en el punto 4 supra (con las modificaciones del caso) para la
realización del estudio.

Apéndice: 1
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APÉNDICE 1

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GRUPO ASESOR DE
RADIOCOMUNICACIONES

..

Documento RAG95-2/1-S
12 de junio de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 11-14 DE SEPTIEMBRE DE 1995

PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO DEL GAR
EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN Y MARCO GENERAL
DE PLANIFICACIÓN DE FRECUENCIAS DE LA UIT
Resolución 18 de la PP-94

1

Introducción

En su Resolución 18la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) encargó al Director de la
Oficina de Radiocomunicaciones que iniciara el examen de los procedimientos de coordinación y el
marco general de la planificación de frecuencias de la UIT para las redes de satélite. Tras examinar el
asunto en su última reunión, celebrada en Ginebra del23 al25 de enero de 1995, el Grupo Asesor de
Radiocomunicaciones (GAR) decidió establecer un Grupo de Trabajo para ayudar a definir el alcance
y los mecanismos de los estudios que han de efectuarse de acuerdo con dicha Resolución. El
mandato de este Grupo es el siguiente:
i)

determinar qué cuestiones podrían examinarse dentro del contexto de la Resolución 18 de la
Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, habida cuenta de las recomendaciones del GVE;

ii)

determinar asimismo cuáles serian los asuntos que podrían o deberían examinarse en los
órganos existentes del UIT-R (por ejemplo, Grupo de Trabajo de la RPC, Comisiones de
Estudio del UIT -R, la BR, etc.), así como definir los aspectos que parecen poco adecuados
para su consideración en estos órganos;

iii)

en relación con este último tipo de cuestiones, recomendar alternativas en cuanto a la
realización de los trabajos, y, en particular, determinar cuáles de estos asuntos podrían
asignarse al propio Grupo de Trabajo del GAR.

El Grupo de Trabajo del GAR se reunió en Ginebra los días 6 y 7 de abril de 1995 bajo la presidencia
del Sr. H. Kimball (Estados Unidos de América), con la participación de representantes de
36 administraciones, 25 empresas de explotación reconocidas y cuatro organizaciones
internacionales.
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El orden del día de la reunión constaba de dos puntos principales:
estudio~

•

determinación de los temas del

•

Recomendaciones sobre las posibles maneras de efectuar la labor con respecto a esas
cuestiones.

El Grupo de Trabajo recibió, además de los Informes del Director de la BR y del Presidente de la
Comisión de Estudio 4 del UIT-R sobre el particular, seis Contribuciones de las administraciones*).
Además de sus deliberaciones en sesión plenaria, el Grupo de Trabajo creó un Grupo de Redacción
para preparar el documento que enumera los temas del examen. La Contribución de este Grupo de
Redacción fue muy importante para la labor del Grupo de Trabajo del GAR. El Presidente de éste
expresó su especial reconocimiento al Sr. F. Rancy (Francia), Presidente del Grupo de Redacción,
por el apoyo tan competente que había proporcionado al Grupo de Trabajo y por su ayuda en la
preparación del documento que resume los principales elementos de la labor.
2

Determinación de los temas

2.1

Lista de temas del examen

El GT del GAR consideró, sobre la base de los documentos que se le habían presentado, los posibles
asuntos que convendría incluir en el examen y preparó la lista de asuntos que figura en el
Documento WGRAG 1/1 O(Rev.l ). Este documento contiene una breve descripción de los problemas
y plantea cuestiones que deberán responderse durante el transcurso del examen, y se adjunta en
anexo al presente Informe. Teniendo en cuenta también las deliberaciones de la Conferencia de
Plenipotenciarios (PP-94), y sin excluir a priori ningún otro asunto relacionado con la coordinación
espacial y el marco de planificación de la UIT que pueda añadirse a los estudios organizados en el
contexto de la Resolución, se estimó que los temas y objetivos indicados en la Resolución 18 de
la PP-94 quedarán plenamente cubiertos si en el examen se toman en consideración los elementos
expuestos en el documento que se adjunta al presente Informe.
2.2

Otros asuntos

El GT del GAR examinó también otros asuntos. El Grupo consideró que algunos de ellos, pese a
haber decidido no incluirlos en la lista, debían mencionarse en el Informe del Presidente junto con los
motivos de su exclusión. Los más importantes son los siguientes:

*) Un documento sometido por la Administración de Tailandia fue recibido inmediatamente después
de la reunión del Grupo de Trabajo. El mismo se distribuye a los participantes en la reunión.

•
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2.2.1 Pago de derechos, depósitos financieros, sanciones

•

Actualmente el Reglamento de Radiocomunicaciones no estipula ninguna obligación de demostrar
que se tiene realmente la intención de llevar a efecto en la práctica las posiciones orbitales y
frecuencias "inscritas", ni alienta a hacerlo. Además, suscitan cada vez más preocupación los casos
de lanzamiento de satélites antes del fin (o incluso del comienzo) del proceso de coordinación.
Asimismo, se ha modificado la posición de varios satélites sin efectuar una nueva coordinación. Las
disposiciones actuales no prevén casi nada con respecto a esos problemas, como así tampoco
sanciones en caso de violación persistente del RR. Se planteó la cuestión de la introducción, en los
procedimientos reglamentarios, de depósitos financieros (reembolsables) o del pago de derechos
cuando se efectúa una nueva petición de coordinación, o de sanciones en caso de inobservancia
del RR, junto con un eventual mecanismo de control internacional ("diligencia debida") que permita
cerciorarse de los progresos realizados en la concepción y realización de los proyectos de satélites.
Se convino, sin embargo, en que los problemas que plantean estos asuntos escapan de ordinario al
marco tradicional y al ámbito de actividad de la UIT, razón por la cual no se incluyó en la lista la
cuestión del pago de derechos, los depósitos financieros y las sanciones financieras.

2.2.2 Procedimientos aplicables a los sistemas no OSG
El Grupo de Trabajo consideró también una petición de incluir en el inventario los asuntos
relacionados con los procedimientos de coordinación de los sistemas que no utilizan la órbita
geoestacionaria (no OSG) que son objeto actualmente de la Resolución 46. Se sugirió que podría ser
necesario elaborar conceptos de coordinación más flexibles. Éstos podrían incluir una coordinación
progresiva, con reuniones periódicas para revisar los acuerdos y ajustar las asignaciones de los
sistemas. Tras examinar estos problemas, el Grupo de Trabajo convino finalmente en que los
sistemas de satélite no OSG están todavía en una fase de desarrollo inicial y se tiene poca experiencia
en su coordinación. Por ello se decidió no incluir de momento este tema en el inventario de asuntos.

2.2.3 Procedimientos múltiples
Se examinó también la aplicación simultánea de múltiples procedimientos en el caso de los satélites
multimisión. Cuando se trata de servicios diferentes (SRS, SFS y otros) en una misma carga útil, la
búsqueda de una posición orbital única y del reconocimiento internacional mediante la aplicación
paralela de diferentes procedimientos de coordinación (ARll, AP30, AP30A, AP30B, RS33, RS46)
puede suscitar problemas insolubles. No obstante, el Grupo opinó que este asunto constituye uno de
los principales elementos del procedimiento simplificado propuesto en el Informe del GVE. Para
evitar una duplicación en su estudio, se consideró preferible no incluirlo en este examen en la fase
actual, pero se lo podría incluir ulteriormente, según como lo trate la CMR.-95.

2.2.4 Aspectos regionales de la coordinación

•

Se plantearon y debatieron los problemas relacionados con los aspectos regionales de los procesos
de coordinación y planificación en general y con la cooperación regional en particular, pero se
decidió que antes de incluir este asunto en la lista había que estudiarlo más detenidamente para
formularlo mejor y para explorar y exponer con más detalle los problemas y posibilidades de la
cooperación regional.
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3

Recomendaciones sobre las posibles maneras de llevar a cabo la labor

3.1

Opciones consideradas por el Grupo de Trabajo

El Grupo de Trabajo examinó los mencionados asuntos desde el punto de vista de su atribución a los
órganos existentes del UIT -R para su estudio. La reunión consideró diferentes posibilidades en
cuanto a los órganos de la UIT que podrían encargarse del examen pedido en la Resolución 18,
como las Comisiones de Estudio del UIT -R, la RPC (o su Grupo de Trabajo), Grupos de Trabajo
Mixto u otras entidades ya establecidas como el FORO o las Conferencias. Cabe señalar que la
propia Resolución exige que el examen se efectúe en consulta con el Grupo Asesor de
Radiocomunicaciones (GAR) y que se tenga en cuenta el trabajo en curso del Sector de
Radiocomunicaciones, en particular el de la RRB y las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones.

3.2

Conclusiones

El Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que el estudio dispuesto por la Resolución 18 de
la PP-94 exigirá probablemente decisiones más amplias y más complejas que la mera atribución de
diferentes tareas a entidades ya existentes en el UIT-R. Se prevé que en la realización del estudio
tendrá que intervenir la totalidad del Sector de Radiocomunicaciones y que se necesitará la asistencia
de los diferentes elementos de la estructura actual y especialmente de la RRB y ciertas Comisiones
de Estudio (CE4, CE1, GT10-11/S). Una de las opciones consideradas por el GT del GAR que
recogió mayor apoyo era que, teniendo en cuenta los factores reglamentarios y políticos y las
propuestas que deben prepararse como resultado del examen, el mecanismo más adecuado consistiría
en establecer un Grupo Especial que preste asistencia en la realización del estudio. El GT del GAR,
sin embargo, no pudo tomar una decisión unánime sobre el particular ni determinar más
concretamente qué tipo de Grupo convendría establecer. El Grupo de Trabajo solicita al Grupo
Asesor de Radiocomunicaciones que considere la cuestión y formule consejos.
El Grupo de Trabajo opinó que las actividades relacionadas con el examen tendrían que efectuarse
efectivamente en 1996 y 1997, es decir, después de la Cl\1R-95 (y de acuerdo con las instrucciones
de ésta) y lo suficientemente antes de la Cl\1R-97 como para que el Director de la BR pueda preparar
y presentar su Informe a esta última Conferencia.
Con todo, se consideró que, sin esperar la decisión definitiva sobre el establecimiento de un grupo,
las Comisiones de Estudio tendrían que comenzar a trabajar en los temas que correspondan a sus
respectivos ámbitos de actividad. El Grupo de Trabajo observó también que el asunto ha sido
incluido en el orden del día de la próxima reunión de la RRB. Por esta razón y a fin de no demorar el
examen del tema en el seno de esos órganos, se decidió enviar el documento WGRAGI/10(Rev.l) a
los Presidentes de las Comisiones de Estudio del UIT -R y a los miembros de la RRB.

Anexo: Documento WGRAGI/10(Rev.1)
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ANEXO
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GRUPO DE TRABAJO

•

DEL GRUPO ASESOR DE
RADIOCOMUNICACIONES

Revisión 1 al
Documento WGRAG1/10-S
7 de abril de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 6-7 DE ABRIL DE 1995

Grupo de Trabajo del GAR
PRINCIPALES ASUNTOS QUE HAN DE TENERSE EN CUENTA EN EL EXAMEN
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN Y DEL MARCO GENERAL
DE LA PLANIFICACIÓN DE FRECUENCIAS APLICABLES A LAS REDES
DE SATÉLITE EN LA UIT (RESOLUCIÓN 18 PP-94)
Para iniciar el examen solicitado en la Resolución 18 (Kyoto-94), pueden considerarse los asuntos
siguientes. Esta lista ha sido establecida principalmente sobre la base de la experiencia adquirida por
las administraciones y la Oficina de Radiocomunicaciones en la aplicación de los reglamentos
existentes. Se han incluido algunos otros asuntos procedentes de Contribuciones de las
administraciones.

1

•

Reserva de capacidad sin uso real

Al considerar la capacidad de la órbita y las dificultades de coordinación, uno de los principales
problemas es la existencia de sistemas sujetos a coordinación o inscritos en el Registro Internacional
de Frecuencias que nunca serán puestos en servicio. Algunas administraciones tienden a iniciar el
procedimiento de coordinación con respecto a más posiciones orbitales o un mayor espectro de las
que necesitan, previendo que algunas de esas posiciones quedarán descartadas al final del proceso de
coordinación. Debido a la tendencia ascendente de la reserva excesiva, y la consiguiente
multiplicación de redes con las que es necesario una coordinación, la carga administrativa y técnica
de las administraciones que participan en negociaciones de coordinación más complejas aumenta
considerablemente, al paso que mengua la fiabilidad de las bases de datos sobre las redes espaciales
sujetas a coordinación y se dificulta gradualmente la evaluación del nivel de congestión real del
espectro/órbita.
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Entre el momento en que una red de satélite es objeto de publicación anticipada y el momento en el
cual una administración pone por primera vez en servicio esa red, existe un periodo durante el cual
las otras administraciones no pueden estar seguras de que la red propuesta entrará realmente en
funcionamiento. Durante ese periodo, la administración notificante está en realidad reservando
recursos orbitales por escrito (o en la base de datos de la BR). Se entiende que los recursos
reservados son esenciales para las administraciones que tienen auténticas intenciones de poner en
servicio una red de satélite, pues proporcionan una base estable a partir de la cual se pueden
planificar, construir y luego poner en servicio las redes previstas.
Sin embargo, en el contexto de los procedimientos en vigor, las administraciones también pueden
adquirir recursos, por ejemplo: reservándose posiciones orbitales que no tienen la intención de
utilizar pero que más tarde podrían transferir a otros; reservándose más recursos de los que necesitan
y utilizando sólo los más convenientes o más fáciles de coordinar; o reservándose recursos para un
periodo de hasta nueve años y más, aun cuando en el curso de ese periodo pueda haber desaparecido
la necesidad original.
Es, pues, razonable llegar a la conclusión de que esa adquisición de recursos impide en efecto que
esos recursos se pongan a disposición para satisfacer oportunamente otras necesidades reales. Si
esos recursos se ponen a disposición suprimiendo o reduciendo al mínimo la posibilidad de adquirir
recursos excedentarios, se contribuiría a atenuar la actual congestión orbital.
o

¿Cuáles son los medios que permiten garantizar con cierto grado de seguridad que una red de
satélite se pondrá en uso?

o

¿Cuáles son los medios que permiten garantizar que una red de satélite inscrita en el Registro
Internacional de Frecuencias ha sido puesta en uso de conformidad con RR1554 y utiliza las
características registradas?

o

¿Se ha planteado algún problema de equidad al aplicar los procedimientos?

Para limitar el espectro y la órbita al uso real, podría tenerse en cuenta el material que se presenta en
los puntos siguientes.
1.1

IDiligencia debida

Se deberían efectuar estudios para determinar si se pueden establecer procedimientos relacionados
con la comunicación de elementos clave que permitan identificar y ayudar a suprimir oportunamente
las redes publicadas que han quedado estancadas. En el marco de esos estudios se debería
determinar, entre otras cosas: el tipo y el formato de las comunicaciones que se podría solicitar, es
decir, utilización gubernamental o privada, financiación, calendarios de lanzamiento y contratos de
construcción, etc.; los correspondientes periodos y secuencias de las comunicaciones; las
consecuencias para la administración solicitante si no cumple los elementos clave antes mencionados;
el grado en que este tipo de enfoque es realizable y su efecto sobre las obligaciones y los recursos de
la Oficina.
1.2

Límites de tiempo

H"eglamenta~rios

pa1ra el Il"egistro de

~redes

de satélite

Hay que determinar cuál es el plazo ideal que se debe autorizar para poner en servicio una red de
satélite. Se deben realizar estudios para analizar los efectos de diferentes plazos; en dichos estudios
se debe tener en cuenta la situación reglamentaria, con y sin las disposiciones relativas al
cumplimiento indicadas en el párrafo 1.1 anterior.
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1.3

•

Vida útil operacional

Actualmente la vida útil real de los satélites después de comenzar a utilizar las asignaciones está
regida por el procedimiento experimental descrito en la Resolución 4. La experiencia reciente
demuestra que los datos sobre la vida útil operacional de los satélites que se notifican son
exagerados, y ello, conduce a una ocupación casi permanente de la posición orbital. Por otro lado, se
han observado grandes cambios en la tecnología y la utilización de los satélites al final de su ciclo
operacional.
•

¿Es necesario examinar la Resolución 4 Gunto con la Resolución 2) en el marco del proceso de
revisión?

1.4

Fiabilidad de las bases de datos

Para que las bases de datos relacionadas con el espacio tengan una mayor fiabilidad, ¿debería el
Reglamento de Radiocomunicaciones contener instrucciones destinadas a la Junta/Oficina para que
modifique las bases de datos sobre la base de la información procedente de la comprobación técnica
internacional de las emisiones o de otras fuentes? ¿Deberían esas modificaciones estar sujetas al
acuerdo de las administraciones interesadas?
•

¿Qué tipos de métodos de comprobación técnica internacional de las emisiones deberían
elaborarse para garantizar que las asignaciones de frecuencias inscritas en el Registro
Internacional de Frecuencias se utilicen realmente?

•

¿Qué tipo de marco reglamentario puede elaborarse para utilizar los resultados de la
comprobación técnica internacional de las emisiones en los procedimientos de coordinación,
notificación e inscripción?

•

¿Hasta qué punto sería realizable este tipo de enfoque?

2

Utilización no coordinada de los recursos de la órbita y el espectro

En caso de que una red de satélite se utilice sin coordinación, sus derechos han de tenerse en cuenta
a partir de la fecha de recepción por la Oficina de Radiocomunicaciones de la información del
apéndice 3.
•

¿Debería el Reglamento de Radiocomunicaciones contener disposiciones relativas a las
utilizaciones que causen o puedan causar interferencia a las redes explotadas o coordinadas?

Además, hay que reconocer que el plazo impuesto en el proceso normal de coordinación puede ser
inadecuado para los casos que exigen modificaciones rápidas pero temporales.

•
(\

¿Se deberían adoptar otros medios de coordinación acelerada y otras técnicas de información
para la reubicación temporal o los casos urgentes (por ejemplo, intercambio electrónico de
información)?

•
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3

Solución de controversias

El proceso de reglamentación de la UIT permite el acceso equitativo a los recursos de la órbita
gracias a la aplicación de un principio fundamental, a saber la coordinación efectuada de manera
cooperativa, aprovechando la experiencia práctica para resolver las controversias mediante la
negociación directa entre las partes interesadas. Por este motivo, debería hacerse hincapié en los
medios para resolver las controversias, los cuales deberían explorarse y examinarse con más
detenimiento.

4

Papel de los Gobiernos, los operadores de sistemas, la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones y la Oficina de Radiocomunicaciones en el proceso de
coordinación

4.1

Papel de las administraciones

Las asignaciones orbitales y de radiofrecuencias siguen siendo un derecho soberano de las
administraciones nacionales, las cuales lo reglamentan y administran en el contexto del Reglamento
de Radiocomunicaciones y del marco de procedimientos asociado.
De conformidad con los instrumentos básicos de la UIT, los Estados son soberanos para reglamentar
sus propias telecomunicaciones. En consecuencia, las administraciones son responsables de las
siguientes tareas:
determinar la dimensión mínima del espectro y del número de posiciones orbitales que se
requiere;
conceder licencias para determinadas frecuencias y posiciones orbitales asociadas;
aplicar los procedimientos idóneos de coordinación e inscripción internacionales, tanto para el
segmento espacial como para las estaciones terrenas de las redes públicas o privadas; y
asumir la responsabilidad permanente por el funcionamiento de esas redes y estaciones (esto
también se aplica a los concesionarios extranjeros).
En última instancia son las administraciones las que deciden, en función de sus necesidades, qué
recursos orbitales se han de reservar. Se deberían realizar estudios para fijar los límites que las
administraciones podrían considerar para determinar unilateralmente el fundamento de dichas
necesidades.
Las funciones de concesión de licencias permanecen exclusivamente dentro de la jurisdicción de los
órganos de reglamentación nacionales. Las administraciones conceden licencias a una entidad para
que preste servicios desde determinada estación espacial a una estación terrena o grupo de estaciones
terrenas específicos. Antes de poder prestar servicios a los clientes en el territorio de una
administración, una entidad debe obtener la autorización pertinente de dicha administración. Estos
asuntos relacionados con la concesión de licencias no están dentro del alcance del presente examen.
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4.2

•

Papel de los operadores

La proliferación de sistemas de satélite de gran complejidad en una época en la que la congestión
orbital es cada vez más intensa -lo que exige una serie casi continua de coordinaciones entre
sistemas-, ha impuesto una pesada carga de recursos humanos y financieros a las Administraciones
Miembros de la UIT. Además, la generalización de la privatización y la desreglamentación constituye
un incentivo para que los operadores de sistemas asuman una función más activa en la coordinación
entre sistemas.
Estos factores indican que los operadores de sistemas podrían desempeñar una función más
importante en el proceso de coordinación, aunque aún se debe definir con precisión en qué consistiría
esa función. De todos modos, las Administraciones Miembros de la UIT seguirían siendo las únicas
autorizadas para revisar y aprobar cualquier acuerdo de coordinación entre sistemas que pudieren
concertar esos operadores de sistemas, y para establecer de antemano el marco de esas
negociaciones y de los acuerdos resultantes.
•

¿Cuál debe ser el papel de los operadores de sistemas de satélite en las actividades de
coordinación entre sistemas?

4.3

Papel de la Junta y de la Oficina

A la luz de la experiencia con la forma y el alcance de la asistencia de laBRa las administraciones:
•

¿Son satisfactorias las disposiciones actuales del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas
a la asistencia a las administraciones?

4.4

Transferencia de posiciones orbitales/espectro

Aunque es evidente que el derecho reconocido de utilizar una posición orbital concreta puede
representar un valor monetario, actualmente el acceso a las posiciones orbitales es gratuito. Nadie
puede reclamar legalmente la propiedad de determinada posición en la OSG, que es "patrimonio
común" de toda la humanidad. Sin embargo, de las prácticas observadas cabe inferir que la atribución
de los recursos de la órbita y el espectro estará influida cada vez más por consideraciones
comerciales.

•

•

•

¿Debe poder transferirse de una administración a otra un acuerdo de coordinación?

•

¿Debe reglamentarse la transferencia de recursos órbita/espectro de una administración a otra y
qué efecto tendría sobre el proceso de coordinación?

5

Utilización eficaz de los recursos órbita/espectro

Se tropieza con dificultades crecientes en las negociaciones de coordinación, lo que plantea serios
problemas para la gestión y atribución de los recursos del espectro y la órbita. Según los cálculos, la
órbita y el espectro teóricamente tienen capacidad general suficiente para admitir un mayor número
de transpondedores de los que se encuentran actualmente en órbita. No obstante, en algunas regiones
con sectores de telecomunicación en rápido desarrollo y segmentos orbitales particularmente
"valiosos" están surgiendo situaciones realmente conflictivas debido a la capacidad limitada de los
recursos del espectro y la órbita.

CONF\CMR95\000\027S.WW2

25.09.95

26.09.95

- 17CMR95/27-S
- 10RAG95-2/1-S

La utilización eficaz de la órbita y el espectro exige la aplicación oportuna de principios uniformes de
gestión orbital. Esto viene siendo un motivo de inquietud para el UIT-R desde hace más de 20 años.
El estudio de los aspectos técnicos básicos relacionados con el desarrollo de la gestión orbital
uniforme ha sido asignado a los Grupos de Trabajo pertinentes de las Comisiones de Estudio 4, 10
y 11. Las Comisiones de Estudio han elaborado Recomendaciones del UIT -R que en general se han
aplicado.
N o obstante, se estima que si hubieran respetado más estrictamente esos principios uniformes de
gestión orbital en el diseño inicial de sistemas de redes de satélite y la selección de posiciones
orbitales, se podrían haber atenuado algunos de los problemas actuales con los que se tropieza
durante la coordinación.

5.1

Nuevos métodos/conceptos de coordinación

Se propone efectuar estudios con miras a establecer prácticas de coordinación más dinámicas y
uniformes. Estos estudios deberían abarcar, entre otras cosas, los siguientes temas: consideración de
la idea de coordinaciones progresivas, incluida la celebración de reuniones periódicas para revisar los
acuerdos sobre la base de las situaciones reales del tráfico; coordinaciones multilaterales; función del
procedimiento de publicación anticipada del apéndice 4; y actividades oficiosas de planificación.
Se puede propiciar una utilización más eficaz de los recursos del espectro y la órbita introduciendo
nuevos principios de coordinación, a efectos de coordinar los satélites con arreglo a características
más normalizadas y homogéneas que permitan limitar y distribuir uniformemente las posibilidades de
interferencia mutua. Sobre la base del principio de que nadie debe reclamar más protección de la que
está en condiciones de ofrecer a otras redes, algunas administraciones proponen que, en algunas
bandas de frecuencias y para algunos servicios, se coordinen redes autocompatibles con
características similares en cuanto a su sensibilidad ante la interferencia y sus posibilidades de
causarla, para que funcionen con una separación orbital determinada, por ejemplo 3 o.
Se están considerando asimismo otros métodos, basados en los niveles mínimos de potencia y los
objetivos C/N. La aplicación de estos métodos exigiría un aumento del tipo de datos obligatorios que
se utilizan en los procesos de coordinación internacional, o la utilización de dos bases de datos
diferentes: una base de datos pública sencilla que permitiera identificar las redes afectadas
(apéndice 29) y otra más compleja que se utilizaría en las negociaciones bilaterales. Estos últimos
datos se podrían divulgar por conducto de medios electrónicos (con la posibilidad de acceso
limitado, en caso necesario).
También se ha difundido la idea de un tipo de coordinación progresiva. Este método entraña la
aplicación de un marco de coordinación general entre los sistemas durante la fase inicial de diseño,
con la posibilidad de coordinar progresivamente otros detalles en función de la evolución de la red y
las necesidades operacionales de su puesta en servicio.
La publicación anticipada obligatoria de una red espacial no confiere a dicha red ningún derecho
particular. Muchos consideran esa publicación como una carga adicional. Se podría contemplar la
posibilidad de elaborar una versión considerablemente simplificada de los datos del apéndice 4.
•

¿Cómo se pueden tener en cuenta en este examen los elementos antes mencionados,
especialmente si se consideran las necesidades de las redes multiservicios?
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5.2

Tecnologías avanzadas

La capacidad orbital también se puede aumentar reduciendo aún más la separación de los satélites en
la órbita. Actualmente, gracias a los avances tecnológicos, se pueden utilizar antenas de haces
conformados, antenas dirigibles y estaciones terrenas con características mejoradas, lo que a su vez
permite utilizar zonas de servicio limitadas y conformadas y reducir así la separación necesaria de los
satélites en la órbita. Otros medios técnicos, como por ejemplo la compresión digital y otras técnicas
de modulación, también pueden contribuir a aumentar la eficacia en la utilización del espectro.
Se propone realizar un estudio, en el contexto de la Resolución 18, sobre las medidas técnicas
existentes y las nuevas medidas que se podrían tomar para mejorar la eficacia en cuanto a la
utilización de la órbita, sobre todo en las atribuciones del SFS actualmente congestionadas. Estos
estudios deberían abarcar, entre otras cosas, las restricciones técnicas del diseño de sistemas,
incluyendo métodos para mejorar la utilización orbital mediante: el desarrollo de redes
autocompatibles basadas en un objetivo de espaciamiento orbital uniforme, por ejemplo de 3°~
objetivos más altos de atribución de ruido entre sistemas~ mejora del control del lóbulo lateral de la
antena~ y, posiblemente, supresión de la necesidad de coordinación con satélites a separaciones
mayores de 10°.
•

¿Cómo se puede promover una aplicación más intensiva de estos métodos?

6
Acceso equitativo a los recursos órbita/espectro
Algunas administraciones consideran que el principio de acceso equitativo se materializa
principalmente a través de la elaboración y utilización de Planes. Sin embargo, el espectro abarcado
por los Planes de radiodifusión por satélite (y enlaces de conexión) de los apéndices 30 y 30A y el
Plan de adjudicaciones al SFS del apéndice 30B permanecen en gran medida sin utilizar. Esto se
puede explicar por el hecho de que, en ciertos casos, los procedimientos contenidos en los Planes
son dificiles de aplicar, y la utilización del espectro está sujeta a limitaciones técnicas y
administrativas. Normalmente la utilización planificada sólo abarca territorios nacionales (o grupos
de territorios). Existen asimismo algunas restricciones en cuanto a los métodos de modulación, las
técnicas, etc.
•

¿La planificación es la única manera de garantizar el acceso equitativo a la órbita?

•

¿Se deberían reconsiderar los principios y procedimientos de planificación para mejorarlos?

Los planes de los servicios de radiodifusión por satélite y fijo por satélite tienen como finalidad
reservar capacidad para todos los países Miembros de la UIT, pero en la práctica las versiones
actuales de los planes han tenido una aplicación limitada.

•

A pesar de que la CMR-95 y la CMR-97 reexaminarán los apéndices 30 y 30A para las Regiones 1
y 3, surge la necesidad de considerar el asunto desde un punto de vista más amplio. Algunos de los
aspectos más amplios son:
•

¿Cómo prever los satélites multiservicio?

•

¿Cómo mejorar la planificación con
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o

¿Cómo prever la flexibilidad necesaria para que las administraciones puedan utilizar las
asignaciones/adjudicaciones con fines diferentes de los planificados?

o

¿Por qué los que utilizan las bandas no planificadas no utilizan las actuales
asignaciones/adjudicaciones de los Planes?

7
Utilización de las bandas del SFS para DTH
Las bandas de frecuencias no planificadas atribuidas al servicio fijo por satélite y sujetas al
procedimiento de coordinación (en particular en la banda C en tomo a 4 GHz y en las bandas Ku en
tomo a 11 - 12 GHz) se utilizan de forma generalizada para aplicaciones de televisión directa al
hogar ( direct-to-home - DTH). En algunas regiones, esta práctica parece atenuar la distinción entre
el uso del SRS y el SFS, a pesar de que los marcos reglamentarios son muy diferentes.
o

¿La distinción actual entre el SRS y el SFS sigue siendo adecuada?

o

¿La práctica observada (de soslayar las limitaciones del SRS (RR2674, Resolución 507*)
utilizando las bandas del SFS para el servicio directo al hogar) exige la revisión de las
disposiciones reglamentarias aplicables al SRS y al SFS?

8

RMP

La RMP. es un procedimiento de cooperación entre administraciones para tratar de acceder a los
recursos de órbita/espectro en segmentos congestionados del arco orbital. En algunos casos se ha
aplicado el proceso de la RMP con éxito; en otros se tradujo en diversas dificultades.
o

¿Cuáles han sido las dificultades principales encontradas en la aplicación del método de
IaRMP?

o

¿Es necesario reexaminar la Resolución 11 O para introducir ajustes que hagan más eficaz la
aplicación del concepto de RMP?

* RR2674 dispone que se deben utilizar todos los medios técnicos disponibles para reducir, en el

máximo grado posible, la radiación del servicio de radiodifusión por satélite sobre el territorio de
otros países ...
En la Resolución 507 se estipula que las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite se
deben establecer y explotar de conformidad con los acuerdos y planes conexos.
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Kenya
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

De acuerdo con la Resolución 1065 del Consejo de la UIT de 1994 que estableció el orden del día de
la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995 (CMR-95), la Administración de Kenya
desea presentar las siguientes propuestas para los trabajos de la Conferencia.

1

Punto 1 del orden del día de la CMR-95

1.1

Asuntos relativos a la Tarea 1 del GVE

a)

Recomendaciones 1/1-1/6, 1/11-1/14, 1/16, 1/19 y 1/27
La Administración de Kenya está de acuerdo con las citadas Recomendaciones.

b)

Recomendación 1/7
La Administración de Kenya está de acuerdo con esta Recomendación.
Sin embargo, los servicios relativos a socorro y seguridad no deben estar sujetos a la definición
de los servicios más amplios propuesta. Estos servicios deben identificarse claramente y debe
mantenerse su integridad en el Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado. A tal efecto,
es preciso mantener la disposición del número 953.

KEN/28/1
NOC 953
e)

Recomendaciones 1/10, 1/15, 1/26 y 1/27
Atendiendo al espíritu de simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones, la
Administración de Kenya desea proponer la supresión de su nombre en las siguientes notas:

KEN/28/2
MOD 526
S5.140

Atribución adicional: en Angola, Iraq, Keeya, Rwanda, Somalia y Togo,
la banda 7 000- 7050kHz está también atribuida, a título primario, al servicio
fijo.

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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KEN/28/3
SUP
542
S5.148
KEN/28/4
MOD 553
S5.163

Atribución adicional: en Hungría, Kenya, Mongolia,
Checoslovaquia y U.R.S.S., las bandas 47- 48,5 MHz y 56,5- 58 MHz están
también atribuidas, a título secundario, a los servicios fijo y móvil terrestre.

KEN/28/5
MOD 587
Atribución adicional: en Bulgaria, Israel, Kenya, Líbano, Mongolia,
CAMR-92 República Democrática Alemana, Reino Unido, Somalia, Siria, Checoslovaquia,
S5.194
Turquía y U.R.S.S., 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.
KEN/28/6
MOD 623
S5.237

Atribución adicional: en el Congo, Etiopía, Gambia, Guinea,
Kenya, Libia, Malawi, Malí, Uganda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Tanzania
y Zimbabwe, la banda 174 - 223 MHz está también atribuida, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil.

KEN/28/7
MOD 658
Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Arabia Saudita,
CAMR-92 Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Egipto,
S5.276
Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Etiopía, Grecia, Guinea, India, Indonesia,
Irán, Iraq, Israel, Italia, J ordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Libia, Liechtenstein,
Malasia, Malta, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur,
Somalia, Suiza, Tanzania, Tailandia, Toga, Turquía y Yemen, la banda
430- 440 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo y las
bandas 430- 435 MHz y 438- 440 MHz están también atribuidas, a título
primario, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.
KEN/28/8
MOD 733B
Mob-87
S5.369

Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Burundi,
Cote d'Ivoire, Etiopía, India, República Islámica del Irán, Israel, Italia, Jordania,
Kenya, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Pakistán, Papua Nueva
Guinea, Senegal, Sudán, Swazilandia, Siria, Tanzanía, Tailandia, Toga, Zaire y
Zambia, la atribución de la banda 1610- 1626,5 MHz al servicio de
radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) se hace a título primario (véase
el número 425), a reserva de obtener un acuerdo, según el procedimiento
indicado en el artículo 14, con otros países no incluidos en esta disposición.

KEN/28/9
MOD 753C
Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Bangladesh,
CAMR-92 Burundi, China, Cote d'Ivoire, Etiopía, India, República Islámica del Irán, Israel,
S5.400
Italia, Jordania, Kenya, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Pakistán,
Papua Nueva Guinea, Senegal, Sudán, Swazilandia, Siria, Tanzanía, Tailandia,
Toga, Zaire y Zambia, la atribución de la banda 2 483,5 - 2 500 MHz al servicio
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de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra) es a título primario (véase el
número 425) a reserva del acuerdo obtenido de conformidad con el
procedimiento del artículo 14 con otros países no incluidos en esta disposición.

KEN/28/10
MOD 815
S5.464

KEN/28/11
MOD 848
S5.494

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo 14, la banda 8 025 - 8 400 :MHz puede utilizarse, a título primario, para
el servicio de exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) en
Bangladesh, Benin, Camerún, China, República Centroafricana, Costa de Marfil,
Egipto, Francia, Guinea, Alto Volta, India, Irán, Israel, Italia, Japón, Kenya,
Libia, Malí, Níger, Pakistán, Senegal, Somalia, Sudán, Suecia, Tanzania, Zaire y
Zambia.

Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Camerún, República Centroafricana, Congo, Costa de Marfil, Egipto, Emiratos
Árabes Unidos, Etiopía, Gabán, Ghana, Guinea, Iraq, Israel, Jordania, Kenya,
Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar, Malí, Marruecos, Mongolia, Níger,
Nigeria, Qatar, Siria, Senegal, Somalia, Sudán, Chad, Togo, Yemen (R.D.P.
del) y Zaire, la banda 12,5- 12,75 GHz está también atribuida, a título primario,
a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

KEN/28/12
Atribución adicional: en Mganistán, Argelia, Angola, Arabia
MOD 857
CAMR-92 Saudita, Australia, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Brunei Darussalam,
Camerún, China, Congo, República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
S5.505
Gabón, Guatemala, Guinea, India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, J ordania,
Kenya, Kuwait, Lesotho, Líbano, Malasia, Malawi, Malí, Marruecos,
Mauritania, Níger, Omán, 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.
KEN/28/13
Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia
MOD 873
CAMR-92 Saudita; Bahrein, Bangladesh, Brasil, Brunei Darussalam, Camerún, China,
Congo, República de Corea, Costa Rica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
S5.524
Gabán, Guatemala, Guinea, India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania,
Kenya, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger,
Nigeria, Omán, 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 del servicio fijo por satélite en la banda
19,7 - 21,2 GHz y a las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite, en
la banda 19,7 - 20,2 GHz donde dicha atribución al servicio móvil por satélite es
a título primario en esta última.
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KEN/28/14
MOD 883
Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Arabia Saudita,
CAMR-92 Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, China, Congo, República
S5.543
de Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Guinea, India, Indonesia,
Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Keaya, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí,
Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger, 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] S21.3 y [2508] S21.5.
KEN/28/15
MOD 894
Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
CAMR-92 Bangladesh, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Finlandia, Gabón,
S5.549
Guinea, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Libia,
Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria,
Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán,
Sri Lanka, Suecia, Tanzanía, Tailandia, Togo, Túnez, Yemen y Zaire, la
banda 33,4- 36 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil.
d)

Recomendación 1/17
La Administración de Kenya está de acuerdo con la idea de suprimir la categoría de servicio
"permitida" del cuadro internacional de atribución de bandas de frecuencias. En consecuencia,
Kenya propone la supresión de los textos actuales de los números 419 y 425 y la modificación
de los números [413] S5.23 y [422] S5.30 de la forma siguiente:

KEN/28/16
MOD 413
S5.23

Servicios primarios, permitidos y secundarios.

KEN/28/17
SUP
419
KEN/28/18
MOD 422
S5.30

b)

No pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales
causadas por estaciones de un servicio primario o de un servicio
permitido a las que se les hayan asignado frecuencias con
anterioridad o se les puedan asignar en el futuro;

KEN/28/19
SUP
425
S5.33
KEN/28/20
Como consecuencia de la modificación propuesta del número [413] S5.23, los servicios permitidos
en las siguientes bandas deben convertirse en servicios con la misma categoría primaria que los
actuales servicios primarios atribuidos en el artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
130- 148,5 kHz
255-315 kHz
285-315 kHz
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415-435 kHz
505 - 526,5 kHz
1 606,5- 1 625kHz
1 625 - 1 705 kHz
1 635- 1 800kHz
2 04 5 - 2 160 kHz
138- 144 w-Iz
40,5 - 42,5 GHz

1.2

Región 1
Regiones 1 y 3
Región 1
Región 2
Región 1
Región 1
Región 2
En todo el mundo

Asuntos relativos a la Tarea 2 del GVE

Recomendaciones 2/1 - 2/4 y 2/7
La Administración de Kenya está de acuerdo con estas Recomendaciones.

1.3

Asuntos relativos a la Tarea 3 del GVE

KEN/28/21
Recomendación 3/1

a)

La Administración de Kenya aprueba el formato propuesto por el GVE para la reorganización
de los textos del actual Reglamento de Radiocomunicaciones. No obstante, Kenya considera
que el actual artículo 4 y la Parte A del actual apéndice 6 deben refundirse. La Parte B del
apéndice 6 actual puede transferirse a una Recomendación del UIT-R e incorporarse al
Reglamento de Radiocomunicaciones por referencia.
b)

Recomendaciones 3/3 - 3/5
Kenya está de acuerdo con estas Recomendaciones. Sin embargo, propone que los títulos de
los artículos contenidos en los capítulos SVIII y SIX se modifiquen, en aras de una mayor
claridad, para indicar el tipo de servicio descrito en el mismo como se muestra a continuación:

CAPÍTULO SVIII
Servicios aeronáuticos

KEN/28/22
MOD

ARTÍCULO S36

Autoridad de la persona responsable de la estación aeronáutica

KEN/28/23
MOD

ARTÍCULO S37

Certificados de operador para los servicios aeronáuticos
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KEN/28/24
MOD

ARTÍCULO S38
Personal de los servicios aeronáuticos

KEN/28/25
MOD

ARTÍCULO S39
Inspección de las estaciones aeronáuticas ·

KEN/28/26
MOD

ARTÍCULO S40
Horarios de las estaciones aeronáuticas

KEN/28/27
MOD

ARTÍCULO S41
Comunicación de las estaciones aeronáuticas con
estaciones de los servicios marítimos

KEN/28/28
MOD

ARTÍCULO S42
Condiciones que deben reunir las estaciones aeronáuticas

KEN/28/29
MOD

ARTÍCULO S43
Disposiciones especiales relativas al empleo de las
frecuencias por los servicios aeronáuticos

KEN/28/30
MOD

ARTÍCULO S44
Orden de prioridad de las comunicaciones en los servicios aeronáuticos
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KEN/28/31
MOD

ARTÍCULO S45

Procedimiento general de comunicación en los servicios aeronáuticos
CAPÍTULO SIX
Servicios marítimos
KEN/28/32
MOD

ARTÍCULO S47

Certificados de operador para los servicios marítimos

KEN/28/33
MOD

ARTÍCULO S48

Personal de los servicios marítimos

KEN/28/34
MOD

ARTÍCULO S49

Inspección de las estaciones marítimas

KEN/28/35
MOD

ARTÍCULO S50

Horarios de las estaciones marítimas

KEN/28/36
MOD

ARTÍCULO S52

Disposiciones especiales relativas al empleo de las
frecuencias por los servicios marítimos

KEN/28/37
MOD

ARTÍCULO S53

Orden de prioridad de las comunicaciones en los servicios marítimos
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KEN/28/38
MOD

ARTÍCULO S54

Llamada selectiva en los servicios marítimos

KEN/28/39
MOD

ARTÍCULO S55

Radiotelegrafia Morse en los servicios marítimos

KEN/28/40
MOD

ARTÍCULO S57

Radiotelefonía en los servicios marítimos
e)

Recomendación 3/6
La Administración de Kenya considera que el texto de los actuales apéndices 28 y 29 deben
mantenerse sin modificación.

KEN/28/41
NOC

APÉNDICE28

KEN/28/42
NOC

APÉNDICE29

2

Punto 2 del orden del día de la CMR-95

2.1

Punto 2.1a) del orden del día de la CMR-95

La Administración de Kenya propone a la Cl\1R-95 mantener el nombre de Kenya en los
números (608C] S5.221 y (722B] S5.343.

Motivos: Proteger los servicios existentes en las bandas de frecuencias 148- 149,9 l\1Hz
y 1 492 - 1 525 MHz.
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2.2

Punto 2.1 b) del orden del día de la CMR-95

KEN/28/43
La Administración de Kenya tiene actualmente una amplia red del servicio fijo terrenal en las
bandas 1 980 - 2 O1O l\1Hz y 2 170 - 2 200 l\1Hz. En consecuencia, Kenya no apoya la anticipación
de la fecha que figura en el número [7 46] S5.387 relativo a la entrada en vigor de las atribuciones al
SMS en estas bandas.

2.3

Punto 2.3 del orden del día de la CMR-95

Los estudios por parte del UIT -R (CCIR) a los que hace referencia la Resolución 112 han finalizado.
Por consiguiente dicha Resolución puede suprimirse y las Recomendaciones UIT-R S.1968, S.1069
y SA.1071 pueden incorporarse por referencia a los números [855A] S5.502 y [855B] S5.503.

KEN/28/44
SUP
RESOLUCIÓN 112 (CAMR-92)

ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AL SERVICIO FIJO
POR SATÉLITE EN LA BANDA 13,75- 14 GHz

3

Puntos 3c) y 6.2 del orden del día de la CMR-95

La Administración de Kenya considera que no habrá tiempo suficiente para que la CMR-95
considere adecuadamente los temas relativos a la atribución de nuevas bandas de frecuencias al
servicio de radiodifusión en ondas decamétricas.
En consecuencia, Kenya apoya la propuesta presentada por la RPC-95 a la CMR-95 en el sentido de
aplazar la revisión del artículo 17 (artículo S12 del Informe del GVE) hasta la CMR-97.

4

Punto 4 del orden del día de la CMR-95

4.1

Comentarios sobre el nuevo proyecto de anexo a la Resolución 46 (CAMR-92) propuesto
por la RPC-95

Nota 1 al título del Anexo
"...... en el caso de que se rebasen ...... especificados en una disposición del
Reglamento de Radiocomunicaciones."

KEN/28/45
La CMR-95 debe mencionar en esta nota, en la medida de lo posible, las disposiciones concretas del
Reglamento de Radiocomunicaciones que especifican los valores de los límites de DFP a partir de los
cuales debe llevarse a cabo la coordinación con arreglo a la Resolución 46.
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Sección l.
1.3
...... "Este telegrama circular ...... las bandas de frecuencias que han de utilizarse y, en el caso de un
satélite geoestacionario, la posición orbital de la estación espacial." ..... .

KEN/28/46
La referencia a la OSG (y a la posición orbital de la estación espacial) no es necesaria y por
consiguiente debe suprimirse puesto que las redes de satélites geoestacionarios están contempladas
en la disposición del número 1044.

1.4A y 1.4B
KEN/28/47
A pesar de la disposición A2, la Cl\1R-95 debe definir un criterio de evaluación de la interferencia
para redes de satélites no geoestacionarios.
1.5, 1.5A y 1.5B
KEN/28/48
Las actuales disposiciones de los números 1085C y 1085D y de la Resolución 110 (Orb-88) deben
ampliarse a fin de contemplar la celebración de Reuniones Multilaterales de Planificación (RMP) para
redes de satélites no geoestacionarios.
Motivos:

Ayudar a resolver las dificultades previstas en l.SA.

1.8A
KEN/28/49
Si se llega a un acuerdo sobre los criterios de evaluación de la interferencia para los sistemas
del SMS, el texto del1.8A puede modificarse en el sentido de que debe enviarse una copia de la
solicitud de coordinación a cualquier otra administración que pueda resultar afectada.
Motivos:

Alinear el 1.8A con el número 1058B.
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Sección ll.
2.5.5
KEN/28/50
La RPC-95 sugiere que se indique claramente la fecha a partir de la cual se calcula el plazo de tres
años. Se sugiere que esta fecha sea 6 meses después de la fecha en que se recibe la información a la
que hace referencia el actual número 1235.
ADD 2.5.8
Los países en desarrollo pueden tener dificultades para llevar a cabo la simulación necesaria debido a
motivos tecnológicos y/o económicos.

KEN/28/51
La administración notificante debe efectuar la simulación necesaria. La Oficina puede ayudar en esta
simulación como parte de las actividades indicadas en el "MOD 3" de la RPC-95.

2.8
KEN/28/52
El plazo de 6 meses especificado en esta disposición debe modificarse a 4 meses.

Motivos:

Alinear el plazo indicado en el punto 2.8 con el que se propone en el número S9.51.

2.9
KEN/28/53
Debe adoptarse el periodo de cuatro meses indicado en el número 1087 como plazo para el
cumplimiento de esta disposición.

Sección 111.
3.1
Es necesario mencionar las situaciones en que no es necesaria la coordinación con arreglo a la
Resolución 46. En ese sentido, puede modificarse esta disposición para que diga:

KEN/28/54
MOD

3. 1

Antes de que una administración notifique a la ffi.n.t&-Oficina o
ponga en servicio cualquier asignación de frecuencia a una estación terrena fija
o a estaciones terrenas tipo en una banda particular atribuida en igualdad de
condiciones a los servicios de radiocomunicación espacial y de
radiocomunicación terrenal, deberá efectuar la coordinación de esta asignación
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con cualquier administración de otro país cuyo territorio esté situado total o
parcialmente dentro de la zona de coordinación, salvo en los casos descritos en
los números 2.5.9 a) a 2.5.9 e) 1 . La solicitud de coordinación podrá comprender
algunas o todas las asignaciones de frecuencia a la estación espacial asociada,
pero posteriormente cada asignación se tratará por separado.

Nota 1 del punto 3.1
En comparación con el número 1107.1, se observa que el artículo 11 es específico para los criterios
indicados en el apéndice 28 y en la Resolución 703 mientras que la Resolución 46 es específica para
distancias de coordinación de 500 km y l. 000 km de estaciones fijas y estaciones de aeronave,
respectivamente.
Por consiguiente se propone que:

KEN/18/55A
i)

Es necesario hacer referencia en esta nota a la disposición A2 del anexo a la Resolución 46
para reflejar los casos de criterios aprobados mutuamente entre las administraciones.

KEN/18/55B
ii)

Deben elaborarse algunos criterios para determinar la zona de coordinación en los sistemas
del SMS.

5

Punto 5 del orden del día de la CMR-95

La administración de Kenya considera que de acuerdo con la Resolución 94 (CAMR-92), la
CAMR-95 debe tomar las siguientes medidas en las Resoluciones y Recomendaciones indicadas a
continuación:
a)

Resolución 46 (CAMR-92): Debe mantenerse introduciendo algunas mejoras.

Motivos:
b)

Resolución 70 (CAMR-92): Debe mantenerse.

Motivos:
e)

Los estudios aún no han finalizado.

Resolución 212 (CAMR-92): Debe mantenerse.

Motivos:
f)

Se han completado los estudios.

Resolución 113 (CAMR-92): Debe mantenerse.

Motivos:
e)

Se están llevando estudios al respecto.

Resolución 112 (CAMR-92): Debe suprimirse. Véase la propuesta KEN/28/44.

Motivos:
d)

Los comentarios figuran en el punto 4.1.

Esta Resolución continúa siendo válida.

Resolución 519 (Orb-88): Debe mantenerse.

Motivos:

Debe revisarla la CMR-97.
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6

Punto 6.3 del orden del día de la CMR-95

En las actuales disposiciones de la Resolución 46 (CAMR-92) no aparecen criterios aprobados para
evaluar los niveles de interferencia y determinar la zona de coordinación alrededor de las estaciones
terrenas del SMS.

KEN/28/56
A tal efecto, la CMR-95 debe adoptar una Resolución e invitar al Sector de Radiocomunicaciones de
la UIT a realizar algunos estudios con objeto de elaborar criterios similares a los que figuran
actualmente en los apéndices 28 y 29 para evaluar los niveles de interferencia y determinar la zona de
coordinación alrededor de las estaciones terrenas de los sistemas del SMS .

•
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Corrigéndum 2 al
Documento 29-8
31 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO 4C

Nueva Zelandia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

El siguiente texto se ha introducido en la Comisión 4 y ha obtenido el respaldo de varias
administraciones. El texto se señala al Grupo de Trabajo 4C para su consideración.

MOD

2020
818.1

§ l. ( 1) Ningún particular o entidad podrá instalar o explotar una estación
transmisora sin la correspondiente licencia expedida en forma apropiada y
conforme a las disposiciones del presente Reglamento f)er el bruo la autoridad
del gobierno del país del que hubiere de depender la estación (véanse, ~o
obstante, los números [2021] 818.2, [2027] 818.8 y [2030] 818.11).
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Corrigéndum 1 al
Documento 29-S
27 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO 4C

Nueva Zelandia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Este corrigéndum pretende esclarecer la propuesta NZL/29/20 y explicar con más detalle sus
fundamentos.
Sustitúyase la propuesta NZL/29/20 por lo siguiente:

NZL/29/20
2735
SUP
S25.5
NOC

2736
S25.6

Motivos de la propuesta de Nueva Zelandia en cuanto a suprimir el [2735] S25.5
1

Reglamentación actual

En el Reglamento actual se exige de hecho competencia en el código Morse para el acceso a las
bandas de frecuencias inferiores a 30 MHz atribuidas al servicio de aficionados. Mientras que la
redacción actual se basa en que todos los poseedores de una licencia de aficionado han de tener una
calificación Morse, hay una disposición de exención para las frecuencias superiores a 30 MHz, que
se aplica universalmente. Los demás aspectos de la licencia quedan a discreción de la
administración en cuestión, según el [2736] S25.6.

2

Utilización no obligatoria del código Morse

Mientras que el actual [2735] S25.5 exige la competencia en el código Morse, no se especifica
ninguna velocidad o requisito para utilizar realmente dicho código. En todos los casos la
actualización de hecho del código Morse queda a elección del aficionado. Cabe esperar que los que
actualmente optan por utilizar el código Morse seguirán haciéndolo en el futuro, por lo que no hay
fundamento para proponer que la utilización del código Morse se reduciría sin que exista
el [2735] S25.5.
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3

Esta disposición no tiene utilidad actualmente

El servicio de aficionados utiliza actualmente una amplia variedad de técnicas de
intercomunicación, incluyendo la radiocomunicación con conmutación de paquetes y otras
similares. El código Morse ya no tiene un carácter dominante ni prominente. Aunque no se discute
la utilidad del código Morse para casos de comunicaciones dificiles (véase el antiguo 1.1154 del
CCIR) las posibles ventajas de la utilización del código Morse en circunstancias determinadas no
tienen su origen en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

4

No se pone en peligro la concesión recíproca y común de licencias

Las administraciones que tengan acuerdos de concesión recíproca de licencias podrán seguir
poniéndolos en práctica e incluir el código Morse en ellos al igual que incluyen actualmente todos
los demás requisitos de concesión de licencias. El [2736] S25.6 da margen adecuado a las
administraciones para incluir el código Morse como requisito si lo desean. Nueva Zelandia, que fue
uno de los primeros países en concluir un acuerdo recíproco con los países de la CEPT, no desea
poner en peligro este acuerdo y la propuesta de suprimir el [2735] S25.5 no debe atentar contra este
u otros acuerdos, los cuales continuarán existiendo en el futuro en los mismos términos que hoy en
día.
Hay una posibilidad futura de establecer condiciones comunes de licencia para los aficionados,
posiblemente mediante la modificación pendiente del Reglamento. No obstante, no hay propuestas
claras y, en cualquier caso, no hay ninguna en esta Conferencia. De todas maneras, se trata de un
asunto distinto del de la necesidad de incluir el código Morse como condición de la licencia (a nivel
nacional o en cualquier licencia común).
La supresión del [2735] S25.5 da a cada administración la flexibilidad de llegar a condiciones de
licencia comunes o recíprocas.

5

El número 2735 ha experimentado cambios progresivos

El [2735) S25.5 ha sido objeto de cambios progresivos a lo largo de los años, enfocados todos ellos
a reducir el requisito del código Morse. El requisito inicial del código Morse se aplicaba a toda
utilización de aficionados por debajo de 1 000 MHz y después a las frecuencias inferiores
a 144 MHz. En la CAMR-79, la propuesta de EE.UU. para que el [2735] fuese "facultativo" dio
lugar a una nueva reducción del límite de frecuencia de 144 MHz a 30 MHz. Actualmente se
considera adecuado eliminar toda la disposición.

6

La supresióft-es--eongruente--eon·el ·lnforme·dei·GVE

El GVE no debatió el número 2735 por el hecho de que había cierto apoyo de los aficionados por el
mantenimiento y otro cierto apoyo a la supresión. El GVE dejó a las administraciones que
formulasen propuestas cuando lo juzgasen oportuno.
El GVE reconocía (punto 2.3) que el Reglamento de Radiocomunicaciones debe contener, una vez
simplificado, solamente los textos relativos a los derechos y obligaciones de los miembros.
El [2735] S25.5 no se refiere a dichos derechos y limita simplemente las alternativas disponibles
para las administraciones.
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7

N o es adecuado para un Tratado Internacional

Las condiciones de concesión de licencia suelen ser temas que determinan las administraciones.
Como tales, no son adecuados para un Tratado Internacional. Cuando los derechos nonnales de una
administración deban verse limitados por un Acuerdo Internacional tal como el del Reglamento,
debe haber razones claras y ventajas sustanciales para dicha restricción. Hay pocas razones o
ventajas para mantener el [2735] S25.5 y, en línea· con la simplificación del Reglamento, se debe
suprimir.

f

Resumen
La propuesta no se refiere a la utilización, o a la necesidad, del código Morse. Nueva Zelandia
apoya la utilización del código Morse por los aficionados cuando les convenga. La propuesta trata
sobre la necesidad o no de que un requisito de calificación Morse forme parte de un Tratado
Internacional entre Gobiernos. La Administración de Nueva Zelandia no ve razones poderosas para
mantener este requisito en un Tratado Internacional y considera que debe corresponder a las
administraciones determinar el asunto. En consecuencia, se propone la supresión del S25.5.
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Documento 29-S
19 de septiembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEl\1BRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Nueva Zelandia
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1

Introducción

La CMR-95 responde a dos requisitos fundamentales:
i)

examinar y evaluar el Informe del GVE, en principio, e implementar los elementos del Informe
que puedan aprobarse en la Conferencia con la mínima demora posible, y

ii)

examinar los nuevos servicios móviles por satélite para facilitar su introducción a nivel
mundial, manteniendo y asegurando la funcionalidad y los requisitos operacionales de los
servicios actuales.

La CMR-93 estableció el orden del día de la presente Conferencia y, junto con la Asamblea de
Radiocomunicaciones (AR), creó una serie de Grupos de Tareas Especiales encargados de abordar
los temas específicos que encajaban en el mandato de sus Comisiones de Estudio respectivas. Los
estudios sobre enlaces de conexión (GTE 4/5), compartición (GTE 2/2) y otros diversos avanzaron
progresivamente produciendo los resultados que figuran en el Informe de la Reunión Preparatoria de
Conferencias (RPC). Nueva Zelandia considera que este Informe debe utilizarse en la mayor medida
posible durante la Conferencia, para que las administraciones puedan adoptar medidas realistas y
adecuadas sobre los puntos del orden del día y avanzar en el trabajo de forma sólida y con una buena
información.
Además de las proposiciones relativas a las notas del artículo [8) SS, Nueva Zelandia ha formulado
también proposiciones respecto a textos específicos del Reglamento de Radiocomunicaciones. No
obstante, sus comentarios se refieren, en general, a los principios básicos y a las opiniones en las que
se sustentan los textos actuales, o a comentarios sobre dichos textos, a fin de que la Conferencia
pueda alcanzar y aprovechar al máximo las ventajas de los cambios que se apliquen.

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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2

Resumen de las opiniones de Nueva Zelandia

Punto 1 del orden del día:

:U:nforme del GVE

Nueva Zelandia acepta la filosofia general de los conceptos reflejados en el Informe. El Reglamento
de Radiocomunicaciones Simplificado requiere un análisis minucioso de cara a los textos actuales,
aunque los conceptos generales continúan siendo los mismos. Aspectos tales como el calendario
general de introducción de las disposiciones, en parte o en su totalidad, y los requisitos adicionales
han de ser objeto de prioridad en cada conferencia sucesiva.
Nueva Zelandia apoya la transferencia en el futuro de los temas de explotación de los servicios
marítimo y aeronáutico a la OMI y la OACI.
El concepto de incorporación por referencia exige un examen detallado de los diversos puntos, pero
en general, Nueva Zelandia apoya la idea. Aun así, ha de actuarse con cautela para que no aumente la
multiplicidad de referencias documentales que llevaría a confusión y sería causa de imprecisiones.

Punto 2.1a): :Examen de las limitaciones técnicas impuestas al SMS
Nueva Zelandia considera que, principalmente, estas limitaciones técnicas atañen a los requisitos de
compartición entre los actuales servicios fijos y móviles y los nuevos servicios móviles por satélite.
Los Grupos de Trabajo encargados del tema han realizado una amplia labor que ha quedado reflejada
en el Informe de la RPC. Es fundamental que durante las actividades de coordinación posteriores se
tengan en cuenta estos puntos. Nueva Zelandia acepta los análisis [y los valores] identificados para
las banda de frecuencias y servicios en cuestión.

Punto 2.1 b) del orden del día:

:Examen de la fecha de entrada en vigor de las atribuciones
aiSMS

Nueva Zelandia es consciente de que la armonización de las fechas de entrada en vigor (que
actualmente es 1996 en EE.UU. y 2005 en el resto del mundo) facilitaría la coordinación de los
sistemas del SMS que, por su propia naturaleza, darán servicio a nivel mundial. No .obstante, los
actuales sistemas del servicio fijo deben quedar protegidos adecuadamente de la interferencia y deben
contar con el tiempo suficiente para prever y poner en servicio nuevos planes de bandas en tramos
alternativos del espectro o para prever otras disposiciones transitorias.

Punto 2.1c) del orden del día:

Atribuciones a los enlaces de conexión del SMS

Este punto del orden del día está ligado al punto 3d), entendiéndose que los requisitos de espectro de
los enlaces de conexión y de los enlaces de servicios adicionales son necesarios para los sistemas no
geoestacionarios. En las proposiciones de Nueva Zelandia se examinan las diversas opciones
identificadas, manteniendo presente, por un lado, las escasez del espectro utilizable y los requisitos
operativos y comerciales, por otro.

Punto 2.2 de orden del día:

lLímites de potencia para las estaciones terrenas de los
servicios E1rStm/O:E en 2 GIBiz

Nueva Zelandia no formula comentarios sobre el tema en este momento.
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Punto 2.3 del orden del día:

Examen de la Resolución 112

Se refiere este punto a la banda 13,75 - 14 GHz atribuida al SFS y a la compatibilidad con los
servicios de exploración de la tierra por satélite y de investigación espacial que tienen atribuciones
secundarias. Nueva Zelandia puede apoyar la supresión de esta Resolución sobre la base de que los
estudios han concluido.

Punto 3a) del orden del día:

Examen de los apéndices 30 y 30A

Nueva Zelandia concuerda en que estos planes del SRS precisan ajustes para dar cabida a
necesidades de las administraciones, y también considera que pueden modificarse los criterios
técnicos de los Planes a fin de poder utilizar nuevas tecnologías de radiodifusión. En este momento,
no se consideran propuestas específicas.

Punto 3b) del orden del día:

Examen de la Resolución 712 (CAMR-92)

Este punto se refiere a los temas que deben incluirse en el orden del día de las conferencias
apropiadas. Nueva Zelandia podrá formular sus comentarios sobre los diversos puntos que se
refieren a esta conferencia y otras futuras.

Punto 3c) del orden del día:

Disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de
radiodifusión en ondas decamétricas

Nueva Zelandia considera que debe aplicarse una metodología de coordinación como la que figura
en el reciente Informe GT 10/5 y que no es preciso celebrar una conferencia de planificación. Deben
potenciarse las medidas encaminadas a la utilización de la radiodifusión por satélite.

Punto 3d) del orden del día:

Necesidades del servicio móvil por satélite y los enlaces de
conexión asociados y, si fuera necesario, adopción en 1995 de
atribuciones limitadas

Se aceptan las necesidades para los enlaces de conexión y se considera que las propuestas relativas a
las bandas de 5/7 GHz son las más adecuadas para realizar un examen detallado. Las necesidades
adicionales de los enlaces de servicio del SMS resultan menos aceptables y habrá que analizar
detalladamente toda propuesta a lo largo de la Conferencia. Habrá que considerar los plazos y las
restricciones en cuanto a la dfp.

Punto 4 del orden del día: Cambios consecuentes
Nueva Zelandia formulará proposiciones respecto a este punto del orden del día a medida que otras
proposiciones dicten los cambios aconsejados.

Punto 5 del orden del día: Examen de las actuales Resoluciones y Recomendaciones
Nueva Zelandia considera que este tema debe ser constante y debe debe formar parte del orden del
día de toda conferencia futura, y apoyará cualquier propuesta que prevea la evaluación regular de
estos temas.
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Puntos 6.1, 6.2 y 6.3 del orden del día:

Informe del Director de la BR, orden del día de las
CMR-97/99, cuestiones para las Comisiones de
Estudio de Radiocomunicaciones

Nueva Zelandia todavía no ha estudiado detalladamente estos puntos.

3

Propuestas

3.1

Punto 1 del orden del día: Informe del GVE

NZL/29/1
3.1.1 El Informe del GVE y el Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado contienen, en
ciertos aspectos, un enfoque radical sobre la reestructuración de los textos actuales que en muchos
casos puede resultar confuso y dificil de comprender en su aplicación. Nueva Zelandia apoya
plenamente el trabajo realizado y los resultados generales que se presentan en los textos
simplificados. Para velar por el cumplimiento de las recomendaciones del GVE, el proceso de
simplificación debe plantearse en el orden del día de cada conferencia, pues en diversos casos será
necesario efectuar un examen detallado de los textos y tal vez haya que modificar éstos.
Nueva Zelandia propone que la Conferencia adopte los principios y directrices que figuran en la
Parte A como primer paso para la adopción rápida del Reglamento simplificado. Se reconoce que las
conferencias sucesivas tendrán que examinar con detalle los temas específicos para reflejar las
necesidades cambiantes de las administraciones y la introducción de nuevas tecnologías.
3.1.1.1
Nueva Zelandia propone suprimir o modificar algunas notas del artículo 8 en las que
figura su nombre, según los detalles que se indican en las proposiciones NZL/29/10-18 y también
propone un número reducido de cambios reglamentarios en los textos actuales del Reglamento que
se indica en las proposiciones NZL/29/19-20.
3.1.1.2
La incorporación por referencia no puede aplicarse sin reglas y directrices adecuadas. A
continuación se describen algunos posibles enfoques.
3.1.1.3
El principio de incorporación por referencia no es nuevo, o en cualquier caso, es dificil
de contemplar. La filosofia adoptada en el ejercicio de simplificación representa una incorporación
específica por referencia, según la cual el vínculo reglamentario se cita de forma precisa en el
Reglamento y en el documento de referencia.
NZL/29/2
Nueva Zelandia sugiere que la nomenclatura farragosa no es conveniente y que las
3.1.1.4
referencias sencillas encajarán mejor en la panorámica general de simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Las referencias detalladas específicas deben utilizarse únicamente cuando sea
absolutamente necesario.

NZL/29/3
3.1.1.4.1 También se propone la publicación de algún tipo adecuado de índice o separata que
identifique de forma específica las diversas referencias.
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3.1.1.5
Nueva Zelandia apoya la idea de que la OMI y la OACI sean las organizaciones
encargadas de los temas de explotación marítima y aeronáutica y en la propuesta NZL/29/21 se
incluye una Resolución al efecto.
3.2

Punto 2.1a) del orden del día: Limitaciones técnicas impuestas al SMS

3.2.1 En opinión de Nueva Zelandia, las limitaciones técnicas principales para la introducción
del SMS radican en los diversos aspectos de la compartición, algunos de los cuales se han abordado
y otros requieren un mayor análisis. Se apoyan los resultados de la RPC, pero señalando que hay que
concluir aún algunos puntos, por lo que quedan algunas reticencias a la aceptación de valores y · metodologías temporales que están todavía por demostrar.
3.2.2 Nueva Zelandia no apoya la necesidad de coordinación de las nuevas estaciones del servicio
fijo (SF) con el servicio móvil por satélite (SMS) en el sentido Tierra-espacio, ni apaya ninguna
aplicación de los valores de la p.i.r.e. al servicio fijo más estrictos que los actuales.
3.2.3 No queda claro cómo puede aplicarse un método paulatino en la introducción de los nuevos
sistemas del SMS. Desde el punto de vista de Nueva Zelandia, la utilización de canales con
entrelazado no permite aplicar ninguna modificación de las disposiciones específicas de canales sin
incurrir en efectos de intrusión indeseados. Por tanto, Nueva Zelandia no apoya dicho concepto,
aunque acepta que puede ser posible en otras partes. Además, nos opondremos a toda limitación
impuesta a las estaciones del SF nuevas o modificadas que funcionan en estas bandas.
3.2.4 En general, Nueva Zelandia apoya los nuevos proyectos de Recomendaciones elaborados por
el GTE 2/2 que proponen diversos valores umbrales de la dfp para la coordinación, si bien señala que
en un caso, el proceso de coordinación depende de un programa de computador que está aún por
desarrollar. También puede aceptarse el concepto de degradación fraccionaria de la calidad de
funcionamiento (FDP) para la determinación de los valores umbral de coordinación aplicados a los
sistemas digitales que funcionan en las bandas de 2 GHz.
NZL/29/4
Nueva Zelandia propone que el umbral de coordinación se compare con la degradación
3.2.4.1
fraccionaria de la calidad de funcionamiento causada por la interferencia procedente de todos los
sistemas del SMS en una banda determinada.

NZL/29/5
3.2.4.2
Nueva Zelandia propone que todos los procedimientos y los valores se vuelvan a
examinar tras un periodo adecuado de tiempo y que, a la luz de la experiencia, se incluyan en este
nuevo examen los requisitos de la Recomendación 711.
3.3

Punto 2.1b) del orden del día:

Examen de la fecha de entrada en vigor del espectro
atribuido al SMS

3.3.1 Nueva Zelandia prefiere que se mantenga la fecha actual de 2005, pues nuestros propios
sistemas del SF resultarán comprometidos de forma adversa y no es probable que pueda concluirse la
coordinación si el plazo se reduce significativamente. Consideramos que las necesidades iniciales del
SMS pueden satisfacerse en algunos países utilizando medios tecnológicos y por los propios sistemas
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espaciales, lo cual permitirá la implementación del SMS y la replanificación del SF en el periodo
previsto actualmente, si se puede concluir satisfactoriamente la coordinación según las disposiciones
de la Resolución ~6 (modificándola a tal efecto).

3.3.1.1
Es necesario establecer mecanismos reglamentarios que permitan a la BR examinar los
sistemas notificados existentes y formular las conclusiones pertinentes, por lo que se apoyarán los
textos preparados a este fin.
3.3.2 Nueva Zelandia podría apoyar el concepto de modificación de las atribuciones del SMS,
cambiando la atribución a nivel mundial de este servicio (Tierra-espacio) por la de
._
1 995- 2 025 MHz. Este cambio da una mayor flexibilidad y la oportunidad de ampliar en el futuro
de forma armónica la atribución mundial al SMS. No obstante, no facilita los problemas de
incompatibilidad con el servicio fijo ni ofrece ninguna posibilidad de modificar la fecha de entrada en
vigor indicada en el punto 3. 3. l.
3.3.2.1
Nueva Zelandia no apoya ninguna ampliación de las atribuciones al SMS como resultado
de esta modificación.
3.~

Punto 2.1c) del orden del día:

Atribuciones a los enlaces de conexión del SMS
(véase también el punto 3.d))

3.4.1 Nueva Zelandia acepta la necesidad de establecer algunas disposiciones para los enlaces de
conexión con los sistemas no geoestacionarios del SMS. De las diversas posibilidades examinadas,
resultan aceptables en principio las que propugnan la utilización de la banda aeronáutica de 5 GHz y
de la banda de 6/7 GHz con funcionamiento en banda inversa, disposiciones que podrían apoyarse.
Las demás propuestas se considerarán de forma individual.
3.4.2 Nueva Zelandia apoya el establecimiento de un criterio único en los límites de densidad de
flujo de potencia para cada banda del artículo 28. En cada caso deben establecerse dichos límites
para la protección a largo plazo de los servicios terrenales y se debe suponer la plena madurez de
todo sistema compartido.
3.4.2.1
En cuanto al funcionamiento en banda inversa alrededor de 7 GHz, Nueva Zelandia
apoya los valores de -158/-148 dBWfm2f4 kHz. Del mismo modo, en la banda alrededor de 13 GHz,
se apoyan los valores de -150/-140 dBWfm2f4 kHz. Estos valores constituyen los niveles inferiores
de los criterios dobles representativos a los que se refiere el punto S3.6.4.8 del Informe de la RPC.
3.5

Punto 2.3 del orden del día: Examen de la Resolución 112

3.5.1 Esta Resolución se refiere a la compatibilidad entre la atribución primaria del SFS en la banda
de 13,7 5 - 14 GHz y la atribución secundaria de los servicios de investigación espacial y de
exploración de la Tierra por satélite. Se han efectuado estudios sobre este particular y se han
confirmado los valores que se citan en el número (855A] §.502.
3.5.1.1
Nueva Zelandia propone un NOC del número (855A] §5.502 y apoya la supresión de la
Resolución 112.
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NZL/29/6
NOC 855A
S5.502
NZL/29/7
SUP
RESOLUCIÓN 112 (CAMR-92)

ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE EN LA·BANDA 13,75- 14 GHz

3.6

Punto 3.a) del orden del día: Examen de los apéndices 30 y 30A

3.6.1 Nueva Zelandia apoya el examen y reevaluación de estos planes. Se han producido avances
tecnológicos y han cambiado las necesidades, aspectos que es sin duda necesario prever. No se
utilizan todas las posibilidades de los planes, por lo que se apoyará toda propuesta que fomente una
mejor utilización y que prevea atribuciones adicionales para satisfacer las necesidades de los nuevos
países.
3.6.2 Deben examinarse los mecanismos reglamentarios que permitan efectuar dicha reevaluación sin
modificar la estructura y calendario actuales de la conferencia. Actualmente no hay posibilidad de
programar conferencias de servicios específicos como tales y toda modificación de los planes
resultantes de dichas conferencias ha de efectuarse según la nueva estructura. No está claro aún
cómo puede efectuarse esto.
3. 7

Punto 3c) del orden del día:

Disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas a la
radiodifusión por ondas decamétricas

NZL/29/8
3.7.1 El nuevo espectro atribuido por la CAMR-79 y la CAMR-92 a la radiodifusión por ondas
decamétricas tiene una disponibilidad limitada desde el punto de vista temporal y tecnológico, por lo
que, sobre la base de las circunstancias actuales, proponemos que se reexaminen estas restricciones
temporales. Nueva Zelandia apoya la utilización lo antes posible de las nuevas tecnologías, tales
como las de la radiodifusión sonora por satélite, y desearía comprobar que dicha utilización mejora la
eficacia del espectro, más que definir un espectro adicional o continuar utilizando indebidamente las
tecnologías antiguas. Deben tenerse en cuenta los estudios efectuados en la CE 1O. Se deben tener
presentes las necesidades y requisitos de los servicios fijos que actualmente funcionan en estas
bandas.
3. 7.2 Nueva Zelandia no apoya ningún tipo de conferencia de planificación de la radiodifusión por
ondas decamétricas, pero por el contrario apoya una mejor utilización y la coordinación entre los
Estados Miembros.
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3.8

Punto 3d) del orden del día:

Necesidades del senricio móvil por satélite y los enlaces de
conexión asociados y, si fuere necesario adopción en 1995
de atribuciones limitadas

3.8.1 Nueva Zelandia no está convencida de que las diversas estimaciones de espectro adicional para
los enlaces del SMS/no OSG en las bandas por encima de 1 GHz que figuran en el Informe de la
RPC sean totalmente válidas, sino que están inspiradas por sentimientos de necesidad y aspiraciones
comerciales, algunas de las cuales no lleguen tal vez nunca a concretarse. A pesar de ello, se estima
que es necesario disponer de espectro adicional e instamos a que se actúe con cautela, no sólo en
cuanto a la identificación del espectro, sino también a los límites correspondientes temporales o de
acceso que puedan imponerse.
3.8.1.1
Por tanto, apoyamos que dicho espectro sea contiguo, dentro de lo posible, al de las
atribuciones de 1992, pues de esta manera podrían disponerse atribuciones alternativas adecuadas
para los sistemas actuales del SF y facilitar las disposiciones transitorias que hayan de aplicarse.
3.8.1.2
Nueva Zelandia apoya la compatibilidad de los nuevos sistemas del SMS con los
FSPTMT, pues de esta manera se reducirá la necesidad de disponer de espectro adicional más allá de
las atribuciones actuales del componente de satélite de dichos FSPTMT.
3.8.1.3
Nueva Zelandia ha examinado muchas de las diversas propuestas de enlaces de conexión
del SMS con sistemas no OSG, pero no formula ninguna propuesta específica (excepto a lo referente
al punto 2. 1e) del orden del día).
3.8.1.~

Se apoyan las atribuciones genéricas del SMS, siempre que puedan obtenerse sin que
susciten problemas consecuentes importantes. Debe ser posible combinar en la mayoría de las bandas
las atribuciones al servicio móvil marítimo por satélite y al servicio móvil terrestre por satélite, pues
los temas de socorro y seguridad ya se han optimizado. No obstante, no está tan claro cómo puede
incorporarse el servicio móvil aeronáutico por satélite, pues sus requisitos operacionales son algo
distintos. Habrá que estudiar con más detalle el tema de las prioridades del tráfico para determinar si
se trata de una línea de avance viable.
3.9

Punto

~

del orden del día: Cambios consecuentes

3.9.1 Nueva Zelandia no formula propuestas específicas sobre este punto del orden del día en este
momento.
3.1 O Punto 5 del orden del día:

Examen de las actuales Resoluciones y :Recomendaciones

NZlL/29/9
3.10.1
Nueva Zelandia propone que este punto se incluya en el orden del día de cada una de las
conferencias futuras y que la Oficina facilite información sobre los temas que han de revisarse, que
caducan, o cuyas medidas correspondientes han concluido o precisan ser actualizadas.
3.11 Punto 6 del orden del día: ][nforme del IDirector de la BR, orden del día de las
conferencias futuras y actividades de las Comisiones de
lEstudio de la BR
3.11.1
Nueva Zelandia no formula propuestas sobre este particular distintas de la identificación
de los puntos sobre necesidades en curso, tales como los del GVE y los correspondientes al punto 5
del orden del día.

CONF\CMR95\000\029S.WW2

25.09.95

25.09.95

-9CMR95/29-S

ANEXO 1

Aplicación de las notas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
que atañen a Nueva Zelandia y otros cambios reglamentarios

Nueva Zelandia propone lo siguiente:

NZL/29/10
MOD 482
S5.91

Atribución adicional: en Australia, Indonesia, Nueva Zelandia,
Filipinas, Singapur, Sri Lanka y Tailandia, la banda 1606,5 - 1705kHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio de radiodifusión.
Motivos:

NZL/29/11
MOD 508
S5.118

Atribución adicional que ya no se necesita en Nueva Zelandia.

Atribución adicional: en Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos,
Japón, México, Nueva Zelandia, Perú y Uruguay, la banda 3 230- 3400kHz
está también atribuida, a título secundario, al servicio de radiolocalización.
Motivos:

Atribución adicional que ya no se necesita en Nueva Zelandia.

Motivos:

Atribución adicional que ya no se necesita en Nueva Zelandia.

NZL/29/12
SUP
580
S5.189

NZL/29/13
SUP
586
S5.193
Motivos: Atribución alternativa que actualmente se obtiene mediante un
mecanismo nacional de atribución.
NZL/29/14
SUP
636
S5.249
Motivos:
necesana.

Supresión tal consultas. Atribución alternativa que ya no es

Motivos:

Ya no es necesaria.

Motivos:

Ha de consultarse y puede añadirse al número [652] S5.270.

NZL/29/15
SUP
640
S5.253

NZL/29/16
SUP
666
S5.284
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NZL/29/17
SUP
691
S5.308
Motivos: La utilización por los radioaficionados con carácter secundario no
tiene connotaciones internacionales y la continuación de su utilización puede
satisfacerse mediante mecanismos de atribución nacional.
NZL/29/18
SUP
787
S5.436
Motivos:

Atribución adicional que ya no es necesaria.

Preparación de la CMR-95
Nueva Zelandia propone también los cambios siguientes en los textos actuales del Reglamento de
Radiocomunicaciones:

NZL/29/19
MOD 2020
S18.1

§ l. (1) Ningún particular o entidad podrá instalar o explotar una estación
transmisora sin la correspondiente licencia expedida en forma apropiada y
conforme a las disposiciones del presente Reglamento por el gobierno o por una
entidad que cuente con la aprobación del gobierno del país del que hubiere de
depender la estación (véanse, no obstante, los números [2021] S18.2,
[2027] S18.8 y [2030) S18.11).
Motivos: En algunas circunstancias, puede ser útil y conveniente que un
gobierno permita a otra entidad nacional conceder licencias en su nombre,
especialmente cuando dichas licencias puedan tener importancia o aplicación
únicamente nacionales. Con ello se da flexibilidad a las condiciones de
concesión de licencias sin vulnerar los derechos soberanos de un gobierno sobre
ese particular.

NZL/29/20
SUP
2736
S25.6
Motivos: Esta disposición no impone calificaciones específicas y como tal, no
se considera adecuada en un tratado. Además, el número [2736] S25.6 permite
a las administraciones establecer y acordar todas las disposiciones técnicas u
operacionales o acuerdos que pueda estimar necesarios. No se pretende
modificar ningún acuerdo recíproco existente que contenga una componente de
código Morse como resultado de esta propuesta, pero las administraciones
deben ser capaces de modificar sus requisitos nacionales, si lo desean.
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NZL/29/21
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [NZL-1]

EXAMEN DE LOS ASPECTOS OPERACIONALES RELATIVOS A LOS SERVICIOS
MÓVIL MARÍTIMO Y MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE Y A LOS SERVICIOS
MÓVIL AERONÁUTICO Y MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que el objetivo principal del GVE, enunciado en su Informe, era el de establecer pautas para la
simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones;
b)
que el sentido de dicha simplificación era reducir el volumen de los textos y lograr que fuesen
más comprensibles y utilizables por las administraciones;
e)
que uno de los requisitos principales del Reglamento de Radiocomunicaciones es la atribución
de las bandas del espectro de frecuencias radioeléctricas y la adjudicación e inscripción de las
frecuencias radioeléctricas y de las posiciones orbitales correspondientes, para evitar interferencias
perjudiciales entre estaciones radioeléctricas de diferentes países;
d)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones ha acumulado textos sobre aspectos operacionales
de los diversos servicios móviles que no están relacionados con las frecuencias, sino que tratan de
procedimientos relativos al tratamiento del tráfico o a las calificaciones del usuario;

reconociendo
que esos servicios móviles siguen necesitando procedimientos adecuados para mantener la
intercomunicación efectiva a nivel mundial y que dichos procedimientos deben ser aceptables para las
administraciones, habiendo de preverse su utilización y aplicación y toda modificación necesaria;

reconociendo además
que las comunicaciones de socorro y seguridad son un componente integrante de las
radiocomunicaciones marítimas y aeronáuticas;

encarga al Director de la BR
que identifique dichos textos y establezca consultas con las administraciones sobre el particular;

encarga al Secretario General
1
que establezca un procedimiento de consultas con la OMI y la OACI a fin de que estas
organizaciones prevean disposiciones para la adopción e incorporación en sus propios reglamentos,
según convenga, de dichos textos sobre procedimientos y explotación;

2
que informe sobre el desarrollo de estas medidas a las administraciones para que éstas puedan
formular sus comentarios o aportar nuevas consideraciones, y que envíe un Informe a la CMR-97.
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 30-S
19 de septiembre de 1995
Original: francés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

República de Malí
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1

Estructura de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-95)

MLI/30/1
La Administración de Malí aprueba la estructura de la Conferencia que figura en la
carta DM-27/RM/E de 28 de febrero de 1995.

2

Informe de la RPC

Reconociendo la calidad excepcional del Informe de la RPC, nuestra Administración hace las
siguientes propuestas:

Punto 1 del orden del día:
Informe del GVE
MLI/30/2
La Administración de Malí mantiene su nombre en todas las notas del Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias donde aparece.

MLI/30/3
La Administración de Malí _propone que no se sistematice la atribución de bandas de frecuencias a
escala mundial pues las regiones geográficas de la UIT no presentan las mismas condiciones en
cuanto a características de propagación y limitaciones climáticas.

MLI/30/4
Malí solicita una mayor asistencia de la Oficina de Radiocomunicaciones y de la Oficina de
Desarrollo de las Telecomunicaciones para introducir los procedimientos simplificados al Plan
nacional y regional de conformidad con la Resolución de la APP-92. A tal efecto se presentará un
proyecto de Resolución.
• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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Punto 2.1 del orden del día:
Utilización de las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios móviles por satélite en
compartición con los servicios existentes
a)

Examen de las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores
a 3 GHz atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y
Recomendaciones conexas

MLI/30/5
La Administración de Malí solicita reforzar las medidas de protección entre servicios, principalmente
entre los servicios fijo y móvil por satélite, antes de hacer cualquier atribución en bandas de
frecuencias inferiores a 3 GHz.

Motivos:
La utilización de las bandas por debajo de 1 GHz y entre 1 y 3 GHz por el servicio móvil por
satélite (SMS) está sometida a varias limitaciones relacionadas con la densidad de flujo de potencia,
con aspectos relativos a la reglamentación y con los procedimientos de coordinación entre varios
servicios. En efecto, la CAMR-92 atribuyó bandas de frecuencias por debajo de 1 GHz al SMS con
satélites no geoestacionarios. Estos sistemas ofrecen servicios que otros sistemas no pueden prestar.
1

2
Las atribuciones al SMS por debajo de 1 GHz están sometidas a varias restricciones indicadas
en las diversas notas, fundamentalmente en el número [608C] S5.221 donde aparece el nombre
de Malí.
3
Para las bandas comprendidas entre 1 y 3 GHz, la CAMR-92 realizó atribuciones al SMS en
compartición a título primario con un cierto número de servicios. La utilización de estas bandas por
el SMS está sometida a varias limitaciones que la CMR-95 podría examinar para que este servicio no
perjudique aún más al SF.

b)

Examen de la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las
bandas 1 980- 2 010 MHz y 2 170- 2 200 MHz en las Regiones 1 y 3, y en las
bandas 1 970-2 010 MHz y 2 160-2 200 MHz en la Región 2

MLI/30/6
La Administración de Malí apoya el mantenimiento de la fecha de introducción, fijada en
el 1 de enero de 2005.

Motivos:
1
La transferencia--del SF --a otras bandas exige unos gastos -muy importantes que nuestra
Administración y las de los países en desarrollo no podrán soportar. Además, la CAMR-92
atribuyó las bandas de frecuencias antes indicadas al SMS a reserva de las disp-osiciones de los
números [746B] S5.389 y [746C] S5.390. La utilización de las bandas no deberá comenzar antes
del 1 de enero de 2005.

2
El interés que ha suscitado el empleo de las bandas alrededor de 2 GHz atribuidas al SMS se
comprende fácilmente dado el número de sistemas que han sido objeto de publicación anticipada
en 1994. Las fechas de puesta en funcionamiento de todos estos sistemas se sitúan entre 1994
y 2000, contraviniendo las disposiciones del número [746B] S5.389 que no prevé la puesta en
funcionamiento antes del 1 de enero de 2005.
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e)

Enlaces de conexión

MLI/30/7
Malí apoya la continuación de los estudios sobre la compartición, en el caso de enlaces de conexión,
con satélites no geoestacionarios en la banda 15,4 - 15,7 GHz, especialmente en el sentido
Tierra-espacio.

MLI/30/8
La Administración de Malí apoya la continuación de los estudios sobre la influencia de las
aplicaciones de radionavegación aeronáutica de a bordo.

Motivos:
No deben modificarse las atribuciones en la banda 5 000- 5 150 Wlz. Esta postura tiene en
cuenta la naturaleza específica del servicio de radionavegación aeronáutica, que se trata de un
servicio de seguridad conforme a las disposiciones del número 953, y el hecho de que la
compartición puede aumentar de forma inaceptable la interferencia de los sistemas utilizados o cuya
utilización esté prevista. Sin embargo, la CNIR-95 puede estudiar una modificación relativa del
número [796] S5.544 para dar prioridad all\1LS (Sistema de aterrizaje por microondas) en las
bandas de frecuencias 5 000 - 5 150 Wlz.
1

2
La atribución al servicio de radionavegación aeronáutica en la subbanda 5 150 - 5 250 Wiz no
debe modificarse. Toda nueva atribución en esta subbanda sólo deberá entrar en vigor una vez
establecidos y aprobados los criterios de compartición adecuados para proteger las aplicaciones del
servicio de radionavegación aeronáutica.

Punto 3 e) del orden del día:
Examen de la disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en
ondas decamétricas
1)

Apéndices 30 y 30A (TVAD)

MLI/30/9

•

Teniendo en cuenta el Informe de la RPC-95, la Administración de Malí considera que deben
_continuar las actividades del Grupo de Trabajo 11 S de la Comisión de Estudio 1O para establecer los
métodos adecuados de actualización de los planes para las Regiones 1 y 3 de manera que se tengan
en cuenta las nuevas tecnologías y las necesidades de los nuevos países asegurando a la vez una
protección de los sistemas existentes.

2)

Nuevas bandas de radiodifusión

MLI/30/10
· Teniendo en cuenta los progresos realizados hasta el presente por las Comisiones de Estudio y
la RPC, la Administración de Malí apoya el aplazamiento del examen del artículo 17 y de las
Resoluciones 21 (C~MR-92) y 1 (CMR-93) hasta la CMR-97.
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3)

Enlace de conexión

Malí estima que toda nueva designación, en la banda actual del SMAS (R), para la atribución
genérica de frecuencias a los servicios móviles por satélite o para cualquier otra forma de explotación ·
dinámica simultánea con otros servicios móviles por satélite, podría ser perjudicial para el SMAS.
MLI/30/11

La Administración de Malí propone que las atribuciones exclusivas al SMAS (R) en las
bandas 1 545 - 1 555 MHz y 1 646,5 - 1 656,5 MHz se mantengan sin modificación. Otros estudios
sobre la posibilidad de reagrupamiento de los servicios en esta banda deben tener en cuenta acuerdos
particulares.
A tal efecto es necesario continuar examinando los procedimientos relativos a la explotación de los
satélites para formular principios y directrices destinadas a su aplicación por las administraciones.
MLI/30/12

Malí propone proteger las bandas de frecuencias de radionavegación comprendidas entre 1 559
y 1 61 O MHz para el funcionamiento de los futuros sistemas de navegación por satélite tales
como GPS y GLONASS.
MLI/30/13

La Administración de Malí propone que la BR continúe estudiando los aspectos técnicos, de
explotación y reglamentarios del SMAS para no comprometer la seguridad y la regularidad de los
vuelos.
Punto 5 del orden del día:
De conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), examinar aquellas Resoluciones y
Recomendaciones de Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones que
guardan relación con los resuelve 1 a 4 de la presente Resolución con miras a su posible
revisión, sustitución o abrogación
MLI/30/14

La Administración de Malí propone mantener únicamente la Resolución y la Recomendación
indicadas a continuación:
RESOLUCIÓN 46 (CAMR-92)
PROCEDIMIENTOS PROVISIONALES DE COORDINACIÓN Y NOTIFICACIÓN
DE ASIGNACIONES DE FRECUENCIA A REDES DE SATÉLITES NO
GEOESTACIONARIOS EN CIERTOS SERVICIOS ESPACIALES Y LOS OTROS
SERVICIOS A LOS QUE ESTÁN ATRIBUIDAS LAS BANDASl

Esta Resolución debe mejorarse para tener en cuenta todas las limitaciones.

CONF\CMR95\000\030S.WW2

22.09.95

22.09.95

- 5CMR95/30-S

RESOLUCIÓN 70 (CAMR-92)

ESTABLECIMIENTO DE NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EXPLOTACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE SATÉLITES EN ÓRBITA BAJA

Continúan realizándose estudios sobre este tema.
&

RESOLUCIÓN 113 (CAMR-92)

REAJUSTES DEL SERVICIO FIJO COMO CONSECUENCIA DE LOS CAMBIOS EN
LAS ATRIBUCIONES DE FRECUENCIAS EN LA GAMA 1-3 GHZ

Aún no han finalizado las actividades del Grupo de Trabajo.

RESOLUCIÓN 208 (Mob-87)

AMPLIACIÓN DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS ATRIBUIDAS AL SERVICIO
MÓVIL POR SATÉLITE Y A LOS SERVICIOS MÓVILES Y
CONDICIONES DE SU UTILIZACIÓN

Esta Resolución solicitó la convocatoria de la CAMR-92 y la actual CMR-95 examinará las
cuestiones relativas al SMS. Por lo tanto es necesario mantenerla hasta que finalicen los estudios
sobre compartición.

RESOLUCIÓN 212 (CAMR-92)

INTRODUCCIÓN DE FUTUROS SISTEMAS PÚBLICOS
DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES TERRESTRES (FSPTMT)

Debe mantenerse esta Resolución e invitamos al UIT -R a que continúen los trabajos para la
introducción de este servicio en la fecha prevista, es decir el año 201 O.

RESOLUCIÓN 405 (CAMR-79)

RELATIVA A UN ESTUDIO SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO
MÓVIL AERONÁUTICO (R) POR SATÉLITEl

Teniendo en cuenta las actividades en curso y el examen de las atribuciones al SMAS (R), es
necesario mantener esta Recomendación.
CONF\CMR95\000\030S. WW2

22.09.95

22.09.95

-6CMR95/30-S

RECOMENDACIÓN 607 (Mob-87)

FUTURAS NECESIDADES EN LA BANDA 5 000- 5 250 MHZ PARA EL SERVICIO
DE RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
La Administración de Malí apoya el mantenimiento de esta Recomendación (véanse los motivos de la
propuesta MLI/30/8).

Punto 6.2 del orden del día:
Órdenes del día de la CMR-97 y la CMR-99
MLI/30/15
La Administración de Malí acepta los órdenes del día de la CMR-97 y de la CMR-99.

Punto 6.3 del orden del día:
Futuros trabajos de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
MLI/30/16
Teniendo en cuenta las dificultades de propagación experimentadas en la parte de África situada al
sur del Sabara, se propone que la CMR-95 encargue el estudio de esta cuestión a una Comisión de
Estudio o a un Grupo de Trabajo del Sector de Radiocomunicaciones.
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COMISIÓN 4

República Eslovaca y República Checa
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Tras ulterior reflexión, las Administraciones de la República Eslovaca y de la República Checa
desean mantener el nombre de sus países en las siguientes notas al Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias (artículo [8] SS): número [488] S5.96 y número [600] S5.210.
Las propuestas SVK/CZE/7 y 19 llevarán pues el texto siguiente:

SVK/CZE/31/7(Rev.)
MOD 488
S5.96
En la República Federal de Alemania, Dinamarca, Finlandia,
Hungría, Irlanda, Israel, Jordania, Malta, Noruega, Polonia, República Checa.
República Democrática Alemana. República Eslovaca, Reino Unido, Suecia,
CheeosloYaquia y U.R.S.S., las administraciones podrán atribuir hasta 200kHz al
servicio de aficionados en las bandas 1 715- 1 800kHz y 1 850- 2000kHz. Sin
embargo, al proceder a tales atribuciones en estas bandas, las administraciones,
después de consultar con las de los países vecinos, deberán tomar las medidas
eventualmente necesarias para evitar que su servicio de aficionados cause
interferencias perjudiciales a los servicios fijo y móvil de los demás países. La
potencia media de toda estación de aficionado no podrá ser superior a 1Ovat~o~.
SVK/CZE/31/19(Rev.)
MOD 600
S5.210
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bélgica, Francia, Israel, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Reino Unido!
República Checa. República Eslovaca, Suecia.,_s: Suiza y Cheeoslovaquia, las
bandas 138- 143,6 MHz y 143,65- 144 MHz están también atribuidas, a título
secundario, al servicio de investigación espacial (espacio-Tierra).
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SESIÓN PLENARIA

República Eslovaca y República Checa
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 1 del orden del día: Examen del Informe Final del GVE
1

Introducción

La República Checa y la República Eslovaca, Estados sucesores de la antigua República Federal
Checa y Eslovaca, tienen interés en que se las reconozca debidamente en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, es decir en las notas asociadas con el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias (artículo (8] SS).
Ambas Administraciones también quieren contribuir al esfuerzo del Grupo Voluntario de Expertos
en las tareas de simplificación de la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones
(principalmente Recomendació~ 1/15, Recomendación 1/16 y Recomendación 1/27). Tras realizar un
análisis de las notas pertinentes por separado, como parte de los trabajos preparativos de cada país a
la CMR-95, las dos Administraciones concertaron un acuerdo sobre la preparación de un documento
común para la conferencia en respuesta a la solicitud del GVE.
Suponiendo que la conferencia haya aprobado la propuesta EUR/5112 (Recomendación sobre las
notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias), y como consecuencia de los recientes
cambios políticos y geográficos del país que antes se llamaba Checoslovaquia o República
Socialista Checoslovaca o República Federal Checa y Eslovaca, y esos nombres serán
reemplazados en todas las menciones en las notas por los de los países sucesores. La Administración
Checa y la Administración Eslovaca aprovechan la oportunidad para proponer que se efectúen las
enmiendas siguientes a las notas pertinentes. En aras de la simplicidad, todos los cambios propuestos
se basan en el texto actual de las notas.

2

Propuestas

SVK/CZE/31/1
MOD 446
Atribución adicional: en Bulgaria, República Democrática
CAMR-92 Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 14-17kHz está también
S5.55
atribuida, a título permitido, al servicio de radionavegación.
• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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SVK/CZE/31/2
Las estaciones de los servicios a los que se han atribuido las bandas
MOD 447
CAMR-92 14- 19,95 kHz y 20,05- 70kHz, y además en la Región 1las bandas
72 - 84 kHz y 86 - 90 kHz, podrán transmitir frecuencias patrón y señales
S5.56
horarias. Tales estaciones quedarán protegidas contra interferencias
perjudiciales. En Bulgaria, Mongolia, Checoslovaquia República Eslovaca.
República Checa y U.R.S.S., se utilizarán las frecuencias de 25kHz y 50kHz
para los mismos fines y en las mismas condiciones.
SVK/CZE/31/3
MOD 449
Atribución adicional: en Bulgaria, Polonia, República Democrática
CAMR-92 Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 67-70kHz está también
S5 .58
atribuida, a título permitido, al servicio de radionavegación.
SVK/CZE/31/4
MOD 457
Atribución adicional: en Bulgaria, Mongolia, Polonia, República
CAMR-92 Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda
S5.67
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.
SVK/CZE/31/5
MOD 483

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Nigeria, Polonia, República Democrática Alemana, Chad, Checoslovaquia
República Eslovaca. República Checa y U.R.S.S., la atribución de las bandas
1606,5- 1625kHz, 1635- 1800kHz y 2107- 2160kHz a los servicios fijo y
móvil terrestre es a título primario (véase el número 425).
NOTA - La propuesta alternativa del GVE de suprimir toda la nota 483 es
aceptable si la conferencia aprueba la Recomendación 1/5 (transformación de
todas las atribuciones de categoría "permitida" en atribuciones "primarias").

SVK/CZE/31/6
MOD 485
S5.93

SVK/CZE/31/7
MOD 488
S5.96

Atribución adicional: en Angola, Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Nigeria, Polonia; República Democrática Alemana, Chad, Checoslovaquia
República Eslovaca. República Checa y U.R.S.S., las bandas 1625- 1635kHz,
1 800 - 1 81 O kHz y 2 160 - 2 170 kHz están también atribuidas, a título
primario, a los servicios fijo y móvil terrestre a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el procedimiento del artículo 14.
En la República Federal de Alemania, Dinamarca, Finlandia,
Hungría, Irlanda, Israel, Jordania, Malta, Noruega, Polonia, República
Democrática Alemana, Reino Unido, Suecia, Checoslovaquia y U.R.S.S., las
administraciones podrán atribuir hasta 200 kHz al servicio de aficionados en las
bandas 1 715 - 1 800 kHz y 1 850 - 2 000 kHz. Sin embargo, al proceder a tales
atribuciones en estas bandas, las administraciones, después de consultar con las
de los países vecinos, deberán tomar las medidas eventualmente necesarias para
evitar que su servicio de aficionados cause interferencias perjudiciales a los
servicios fijo y móvil de los demás países. La potencia media de toda estación
de aficionado no podrá ser superior a 1O vatios.
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SVK/CZE/31/8
MOD 491
S5.99

SVK/CZE/31/9
MOD 539
S5.155

SVK/CZE/31/10
MOD 553
S5.163

SVK/CZE/31/11
MOD 564
S5.174

SVK/CZE/31/12
MOD 567
S5.177

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Iraq, Israel, Libia, Polonia,
Rumania, Chad, ChecoslovaquiaRepública Eslovaca, República Checa, Togo y
Yugoslavia, la banda 1 81 O - 1 830 kHz está también atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
Atribución sustitutiva: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
Checoslovaquia República Eslovaca, República Checa y U.R.S.S. la banda
21 850 - 21 870 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo
aeronáutico y móvil aeronáutico (R).
Atribución adicional: en Hungría, Kenya, Mongolia,
Checoslovaquia República Eslovaca, República Checa y U.R.S.S., las bandas
47- 48,5 MHz y 56,5- 58 MHz están también atribuidas, a título secundario, a
los servicios fijo y móvil terrestre.
Atribución sustitutiva: en Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania y
Checoslovaquia República Eslovaca, la banda 68 - 73 MHz está atribuida, a
título primario, al servicio de radiodifusión y se utiliza de conformidad con las
Actas Finales de la Conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960).

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 73- 74 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radiodifusión. La utilización de esta banda por el
servicio de radiodifusión en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
Checoslo·vaquia y U.R.S.S. está sujeta a acuerdos según el procedimiento
indicado en el artículo 14.

SVK/CZE/31/13
Atribución adicional: en Bulgaria, China, Mongolia, Polonia,
MOD 571
CAMR-92 Checoslovaquia República Eslovaca, República Checa y U.R.S.S., las bandas
74,6- 74,8 MHz y 75,2- 75,4 MHz están también atribuidas, a título primario,
S5.179
al servicio de radionavegación aeronáutica, únicamente para transmisores
instalados en tierra.
SVK/CZE/31/14
MOD 575
S5.184

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Polonia,._y Rumania-y
Checoslovaquia, la banda 76- 87,5 MHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de radiodifusión y se utiliza de conformidad con las
decisiones contenidas en las Actas Finales de la Conferencia Regional Especial
(Ginebra, 1960).
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8VZ/CZE/31/15
MOD 587
Atribución adicional: en Bulgaria, Israel, Kenya, Líbano, Mongolia,
Mob-87 República Democrática Alemana, Reino Unido, Somalia, Siria, Checoslovaquia,
CAMR-92 Turquía y U.R.S.S., la banda 104- 108 MHz está también atribuida, a título
SS .194
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.
8VK/CZE/31/16
MOD 594
S5.201

8VK/CZE/31/17
MOD 594A
Mob-87
S5.202

Atribución adicional: en Angola, Bulgaria, Hungría, Irán, Iraq,
Japón, Mongolia, Mozambique, Papua Nueva Guinea, Polonia, República
Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia República Eslovaca.
República Checa y U.R.S.S., la banda 132- 136 MHz está también atribuida, a
título permitido, al servicio móvil aeronáutico (OR).
Categoría de servicio diferente: a partir del 1 de enero de 1990, en
Bulgaria, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia,
República Eslovaca. República Checa. Turquía y la URSS la banda
136- 137 MHz está atribuida a título permitido al servicio móvil
aeronáutico (OR).

8VK/CZE/31/18
Categoría de servicio diferente: en Austria, Bulgaria, Egipto,
MOD 598
CAMR-92 Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Líbano, Mongolia, Polonia, República
Democrática Alemana, Rumania, Siria, Checoslovaquia República Eslovaca.
85.206
República Checa y U.R.S.S., la atribución de la banda 137- 138 MHz al
servicio móvil aeronáutico (OR) es a título primario (véase el número
[425] 85.33).
8VK/CZE/31/19
MOD 600
S5.210

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria,
Bélgica, Francia, Israel, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Reino Unido,
Suecia,._y Suiza y Checoslovaquia, las bandas 138- 143,6 MHz y
143,65- 144 MHz están también atribuidas, a título secundario, al servicio de
investigación espacial (espacio-Tierra).

8VK/CZE/31/20
Las estaciones del servicio móvil por satélite en la banda 148 MOD 608C
CAMR-92 149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios
fijas o móviles explotadas de conformidad con el Cuadro de atribución de
S5.221
bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni solicitarán protección
frente a ellas: Argelia, República Federal de Alemania, Arabia Saudita,
Australia, Austria, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brunei Darussalam, Bulgaria,
Camerún, Canadá, Chipre, Colombia, Congo, Cuba, Dinamarca, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, España, Etiopía, Federación Rusa, Finlandia,
Francia, Ghana, Grecia, Honduras, Hungría, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia,
Japón, Jordania, Kenya, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Malí,
Malta, Mauritania, Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán,
Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Países Bajos, Filipinas, Polonia,
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Portugal, Qatar, Siria, Rumania, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia,
Suiza, Suriname, Swazilandia, Tanzanía, Chad, República Federal Checa y
EslovacaRepública Eslovaca, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Yemen y
Yugoslavia.

SVK/CZE/31/21
MOD 647
Atribución adicional: en Mganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
CAMR-92 Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
S5.262
Ecuador, Hungría, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Liberia,
Malasia, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Polonia, Qatar, Siria, República
Democrática Alemana, Rumania, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
ChecoslovaquiaRepública Eslovaca, Tailandia, U.R.S.S. y Yugoslavia, la
banda 400,05 - 401 MHz está también atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil.
SVK/CZE/31/22
MOD 659
Atribución adicional: en Angola, Bulgaria, Camerún, Congo,
CAMR-92 Djibouti, Gabón, Hungría, Malawi, Malí, Mongolia, Níger, Pakistán, Polonia,
S5.277
República Democrática Alemana, República Popular Democrática de Corea,
Rumania, R wanda, Chad, Checoslovaquia República Eslovaca. República Checa
y U.R.S.S., la banda 430- 440 MHz está también atribuida, a título primario, al
servicio fijo.
SVK/CZE/31/23
MOD 672
Categoría de servicio diferente: en Mganistán, Bulgaria, China,
CAMR-92 Cuba, Japón, Mongolia, Polonia, Checoslovaquia República Eslovaca.
S5.290
República Checa y U.R.S.S., la atribución de la banda 460- 470 MHz al
servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) es a título primario (véase
el número 425), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento
del artículo 14.
SVK/CZE/31/24
MOD 694
S5.312

SVK/CZE/31/25
MOD 704
S5.323

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia
República Eslovaca. República Checa y U.R.S.S., la banda 645- 862 MHz está
también atribuida, a título permitido, al servicio de radionavegación aeronáutica.
Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia
República Eslovaca. República Checa y U.R.S.S., la banda 862- 960 MHz está
también atribuida, a título permitido, al servicio de radionavegación aeronáutica,
hasta el 1 de enero de 1998. Hasta esta fecha, el servicio de radionavegación
aeronáutica puede utilizar dicha banda a reserva de obtener el acuerdo indicado
en el procedimiento del artículo 14. Después de dicha fecha, el servicio de
radionavegación aeronáutica puede seguir explotándose a título secundario.

SVK/CZE/31/26
MOD 719
En Bulgaria, Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana,
CAMR-92 Rumania, Checoslovaquia República Eslovaca. República Checa y U.R.S.S., las
S5.338
instalaciones existentes del servicio de radionavegación pueden continuar
funcionando en la banda 1 3 50 - 1 400 MHz.
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SVK/CZE/31/27
Categoría de servicio diferente: en la República Federal de
MOD 722B
CAMR-92 Alemania, Bangladesh, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Colombia, Cuba,
Dinamarca, Egipto, Ecuador, España, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Jordania,
S5.343
Kenya, Malawi, Mozambique, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido, Sri
Lanka, Suecia, Swazilandia, República Federal Checa y Eslovaca, Yemen,
Yugoslavia y Zimbabwe, la banda 1452- 1492 MHz está atribuida a título
secundario al servicio de radiodifusión por satélite y al servicio de radiodifusión
hasta el 1 de abril de 2007.
SVK/CZE/31/28
MOD 724
Categoría de servicio diferente: en Afghanistán, Arabia Saudita,
CAMR-92 Bahrein, Bulgaria, Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Irán,
S5.349
Iraq, Israel, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mongolia, Omán, Polonia, Qatar,
Siria, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia, U.R.S.S.,
Yemen y Yugoslavia, la atribución de la banda 1525- 1530 MHz, al servicio
móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el
número [425] S5.33).
SVK/CZE/31/29
MOD 730
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria,
CAMR-92 Bulgaria, Camerún, España, Francia, Guinea, Hungría, Indonesia, Libia, Malí,
S5.359
Mongolia, Nigeria, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania,
Senegal, Tanzania, Checoslovaquia y U.R.S.S., las bandas 1550- 1645,5 MHz
y 1 646,5 - 1 660 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio
fijo.
SVK/CZE/31/30
MOD 737
S5.378

SVK/CZE/31/31
MOD 741
S5.382

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita,
Bahrein, Benin, Bulgaria, Camerún, República Centroafricana, Congo, Cuba,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Hungría, India, Indonesia, Irán,
Israel, Kenya, Kuwait, Líbano, Malasia, Mongolia, Omán, U ganda, Pakistán,
Polonia, Qatar, Siria, República Democrática Alemana, Singapur, Somalia, Sri
Lanka, Chad, Checoslovaquia, Tailandia, Túnez, U.R.S.S., Yemen (R.A.),
Yemen (R.D.P. del) y Yugoslavia, la atribución de la banda
1 660,5 - 1 668,4 MHz al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico, es a título primario hasta el 1o de enero de 1990 (véase el
número [425] S5.33).
Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Austria,
Bahrein, Bulgaria, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Guinea,
Hungría, Iraq, Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Mauritania, Mongolia,
Omán, Polonia, Qatar, Siria, República Democrática Alemana, Rumania,
Somalia, Tanzania, Checoslovaquia, U.R.S.S., Yemen (R.A.),
Yemen (R.D.P. del) y Yugoslavia, en la banda 1690- 1700 MHz, la atribución
al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario
(véase el número [425] S5.33).
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SVK/CZE/31/32
MOD 746
Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Malí, Mongolia, Polonia,
CAMR-92 República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia
S5.387
República Eslovaca. República Checa y U.R.S.S., la banda 1770- 1790 :rviHz
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.
SVK/CZE/31/33
MOD 769
Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
CAMR-92 Brunei Darussalam, Bulgaria, Camerún, República Centroafricana, Congo, Cote
S5.422
d'Ivoire, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Gabón, Guinea,
Guinea-Bissau, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Líbano, Malasia, Malawi, Malí,
Marruecos, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Polonia,
Qatar, Siria, República Democrática Alemana, Rumania, Singapur, Somalia, Sri
Lanka, Checoslovaquia, Tailandia, Túnez, U.R.S.S., Yemen, Yugoslavia, Zaire
y Zambia, la banda 2 690 - 2 700 :rviHz 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 el 1 de enero de 1985.
SVK/CZE/31/34
MOD 777
Atribución adicional: en Bulgaria, Canadá, Cuba, Mongolia,
CAMR-92 Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y
S5.428
U.R.S.S., la banda 3 100- 3 300 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio de radionavegación.
SVK/CZE/31/35
MOD 780
Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Mongolia, Polonia,
CAMR-92 República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
S5.430
banda 3 300- 3 400 :rviHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.
SVK/CZE/31/36
MOD 798
Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Libia, Mongolia,
CAMR-92 Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia
S5.448
República Eslovaca. República Checa y U.R.S.S., la banda 5 250- 5 350 :rviHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.
SVK/CZE/31/37
MOD 800
Atribución adicional: en Afganistán, Austria, Bulgaria, Irán,
CAMR-92 Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia
S5.450
República Eslovaca. República Checa y U.R.S.S., la banda 5 470- 5 650 :rviHz
está también atribuida, a título primario al servicio de radionavegación
aeronáutica.
SVK/CZE/31/38
MOD 804
Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia,
CAMR-92 Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
S5.454
atribución de la banda 5 670 - 5 725 :rviHz al servicio de investigación espacial es
a título primario (véase el número [425] S5.33).
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SVK/CZE/31/39
MOD 805
S5.455
SVK/CZE/31/40
MOD 820
S5.469

SVK/CZE/31/41
MOD 824
S5.473

SVK/CZE/31/42
MOD 827
S5.478

Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Hungría, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia República Eslovaca
y U.R.S.S., la banda 5 670- 5 850 :rvrnz está también atribuida, a título primario,
al servicio fijo.
Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia
República Eslovaca. República Checa y U.R.S.S., la banda 8 500- 8 750 MHz
está también atribuida, a título primario, a los servicios móvil terrestre y de
radionavegación.
Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Cuba, Hungría,
Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia
República Eslovaca. República Checa y U.R.S.S., las bandas 8 850- 9000 MHz
y 9 200 - 9 300 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio de
radionavegación.

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia
República Eslovaca. República Checa y U.R.S.S., la banda 9800- 10000 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.

SVK/CZE/31/43
MOD 834
Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria,
CAMR-92 Camerún, China, Colombia, República de Corea, Costa Rica, Cuba, Egipto,
S5.483
Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait,
Líbano, Mongolia, Pakistán, Polonia, Qatar, República Democrática Alemana,
República Popular Democrática de Corea, Rumania, Checoslovaquia, U.R.S.S.,
Yemen y Yugoslavia, la banda 10,68 - 1O, 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.
SVK/CZE/31/44
MOD 850
Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Hungría, República
CAMR-92 Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 12,5- 12,75 GHz
S5.496
está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico. No obstante, las estaciones de estos servicios no deben causar
interferencia perjudicial a las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite de
los países de la Región 1 distintos de los mencionados en esta nota. No se
requiere ninguna coordinación de estas estaciones terrenas con las estaciones de
los servicios fijo y móvil de los países mencionados en esta nota. Se aplicarán,
en el territorio de los mismos, los límites de densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra prescritos en el [número 2574] artículo S21,
cuadro [AR28) para el servicio fijo por satélite.
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SVK/CZE/31/45
MOD 855
Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Hungría, Japón,
CAMR-92 Mongolia, República Democrática Alemana, Rumania, Reino Unido,
S5.501 · Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 13,4- 14 GHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radionavegación.
SVK/CZE/31/46
MOD 870B
Atribución sustitutiva: en la República Federal de Alemania,
CAMR-92 Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Polonia, República Federal Checa
S5.521
y Eslovaca República Eslovaca. República Checa y Reino Unido, la banda
18,1 - 18,4 GHz está atribuida a los servicios fijo, fijo por satélite
(espacio-Tierra) y móvil a título primario. También se aplican las disposiciones
del número [870] S5.519.
SVK/CZE/31/47
MOD 885
Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia,
CAMR-92 Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
S5.545 . atribución de la banda 31 - 31,3 GHz, al servicio de investigación espacial es a
título primario (véase el número [425) S5.33).
SVK/CZE/31/48
MOD 889
Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Egipto, Mongolia,
CAMR-92 Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y
S5.546
U.R.S.S., 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) S5.33).
SVK/CZE/31/49
MOD 896
Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia,
CAMR-92 República Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la atribución de la
S5.550
banda 34,7- 35,2 GHz, al servicio de investigación espacial es a título primario
(véase el número [425] S5.33).

Motivos: Como consecuencia de los recientes cambios políticos y
geográficos, la mención en las notas del nombre del antiguo país:
Checoslovaquia, República Socialista Checoslovaca o República Federal
Checa y Eslovaca ha perdido vigencia. Vistos los cambios de la utilización de
las frecuencias en las bandas señaladas más arriba en ambos países sucesores, ya
no es necesario mantener su nombre en las notas pendientes.
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Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEl\ffiRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

República Checa
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 1 del orden del día: Examen del Informe Final del GVE
1

Introducción

Una vez que deje de emitir en la banda de radiodifusión 66 - 73 MHz, la Administración checa
utilizará la banda para el servicio móvil terrestre de manera similar a la de sus vecinos Alemania,
Austria y Polonia. Para que el servicio funcione en la banda 66 - 68 MHz con la misma categoría que
tiene la banda 68 - 73 l\1Hz, es necesario incluir el nombre de la República Checa en la nota
del número [554] S5.164. En aras de la simplicidad, todos los cambios propuestos se basan en la
redacción actual de las notas. Hará falta hacer otros cambios si la conferencia decide aprobar la
Recomendación 1/5 del GVE (transformación de todas las atribuciones "permitidas" en atribuciones
"primarias").

2

Propuesta

CZE/32/1
MOD 554
Mob-87
S5.164

Atribución adicional: en Albania, República Federal de Alemania,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Cote d'Ivoire, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Gabón, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madagascar, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania,
Mónaco, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Polonia, República Democrática
Alemana, República Checa. Reino Unido, Senegal, Suecia, Suiza, Swazilandia,
Siria, Togo, Túnez, Turquía y Yugoslavia, la banda 47- 68 MHz y en Rumania
la banda 47- 58 MHz están también atribuidas, a título permitido, al servicio
móvil terrestre. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil terrestre 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 radiodifusión
existentes o en proyecto de países distintos de los mencionados en esta nota
para cada una de estas bandas, ni reclamar protección frente a ellas.

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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3

Acción de seguimiento facultativa

CZE/32/2
MOD 553
S5.163

Atribución adicional: en Hungría, Kenya, Mongolia,
ChecoslovaquiaRepública Eslovaca y U.R.S.S., las bandas 47- 48,5 MHz y
56,5 - 58 MHz están también atribuidas, a título secundario, a los servicios fijo
y móvil terrestre.
Motivos: Si la conferencia aprueba la propuesta CZE/32/1, no hará falta
mencionar el nombre de la República Checa en la nota del número [553] S5.163
(véase también la propuesta SVK/CZE/31/10).
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Arabia Saudita, República Árabe de Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estado de Kuwait,
Líbano, Reino de Marruecos, Sultanato de Omán, Estado de Qatar,
República Árabe Siria, Túnez, República del Yemen
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Estado del Reglamento de Radiocomunicaciones revisado por la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (CMR-95)
1
Al participar en los trabajos de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995
(CMR-95), los países que presentan este documento manifiestan el deseo de esforzarse por
establecer una cooperación eficaz entre los Miembros de la Unión para lograr un desarrollo
armonioso de las telecomunicaciones, en particular en los países en desarrollo. Sus Administraciones
respaldan el objetivo principal del Informe del Grupo Voluntario de Expertos (GVE) que tiende a
simplificar el Reglamento de Radiocomunicaciones. La posición de estas Administraciones con
respecto a las distintas partes del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado no constituye el
tema de este documento. Habida cuenta de que la adopción de la estructura recomendada por el
GVE equivaldría en la práctica a adoptar un nuevo Reglamento de Radiocomunicaciones, dichas
Administraciones manifiestan su inquietud sobre el carácter jurídico del nuevo Reglamento en el
marco de las disposiciones de la Constitución vigente.

2
Antes de la entrada en vigor de las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios
Adicional de 1992 (APP-92), los Reglamentos Administrativos estaban regidos por los
artículos 42 y 43 del Convenio (Nairobi, 1982), cuyo número 174 estipula que: "Se considerarán
como anexos al mismo y conservarán su validez ... hasta la fecha de entrada en vigor de los nuevos
Reglamentos aprobados por las conferencias administrativas mundiales competentes y destinados a
sustituirlos como anexos al presente Convenio." Cada Convenio abroga y el anterior lo sustituye, y la
ratificación del nuevo Convenio por un Miembro significa que éste consiente en obligarse por los
Reglamentos revisados por conferencias anteriores. De este modo, una revisión del Reglamento de
Radiocomunicaciones que entre en vigor en el intervalo que media entre las fechas de entrada en
vigor de las Actas Finales de dos Conferencias de Plenipotenciarios sucesivas es aplicable a todos los
Miembros de la Unión. Esta práctica ya no es válida para una Constitución y un Convenio
permanentes; a esto se debe la formulación de los números 215 a 223 de la Constitución
(Ginebra, 1992), que incorporan nuevos principios.
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3
En resumen, el estatuto del Reglamento de Radiocomunicaciones y de las revisiones del mismo
efectuadas después de la APP-92 es como sigue:
a)

El Reglamento de Radiocomunicaciones en vigor al22 de diciembre de 1992, es decir, la fecha
de la firma de las Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios de 1992:
forma parte de los instrumentos de la Unión, en virtud del número 29 de la Constitución;
complementa las disposiciones de la Constitución y del Convenio, de conformidad con el
número 31 de la Constitución;
es un instrumento obligatorio, de conformidad con el número 215 de la Constitución;
es aplicable a los Miembros de la Unión según las condiciones establecidas en el
número 216 de la Constitución, cuyo texto dice lo siguiente:
"La ratificación, aceptación o aprobación de la presente Constitución y del Convenio, o
la adhesión a los mismos, en virtud de los artículos 52 y 53 de la presente Constitución,
entraña también el consentimiento en obligarse por los Reglamentos Administrativos
adoptados por las Conferencias Mundiales competentes antes de la fecha de la firma de
la presente Constitución y del Convenio. Dicho consentimiento se entiende con sujeción
a toda reserva manifestada en el momento de la firma de los citados Reglamentos o de
cualquier revisión posterior de los mismos, y siempre y cuando se mantenga en el
momento de depositar el correspondiente instrumento de ratificación, de aceptación, de
aprobación o de adhesión."

b)

El estatuto de todas las revisiones del Reglamento de Radiocomunicaciones aprobadas después
del 22 de diciembre de 1992 se define en los números 217 a 222 de la Constitución, que dicen
lo siguiente:
"217

3.
Las revisiones de los Reglamentos Administrativos, parciales o totales,
adoptadas después de la fecha mencionada anteriormente, se aplicarán
provisionalmente, en la medida en que así lo permita su legislación nacional, con
respecto a todos los Miembros que hayan firmado estas revisiones. Esta aplicación
provisional será efectiva a partir de la fecha o fechas especificadas en las mismas y
estará sujeta a las reservas que puedan haberse hecho en el momento de la firma de
dichas revisiones.

218

4.

Esta aplicación provisional continuará hasta:

219

a)

que el Miembro notifique al Secretario General su consentimiento en
obligarse por dicha revisión e indique, en su caso, la medida en que
mantiene cualquier reserva hecha a tal revisión en el momento de la
firma de la misma; o

220

b)

sesenta días después de la recepción por el Secretario General de la
notificación del Miembro informándole de que no consiente en
obligarse por dicha revisión.

221

5.
Si el Secretario General no recibiera ninguna notificación en virtud de
los números 219 ó 220 anteriores de un Miembro que haya firmado dicha revisión,
antes de que expire un periodo de treinta y seis meses contados a partir de la fecha
o fechas especificadas en la misma para el comienzo de la aplicación provisional, se
considerará que ese Miembro ha consentido en obligarse por dicha revisión, sujeto
a cualquier reserva que pueda haber hecho a tal revisión en el momento de la firma
de la misma.
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222

6.
El Miembro de la Unión que no haya firmado tal revisión de los
Reglamentos Administrativos, parcial o total, adoptada después de la fecha
estipulada en el número 216 anterior, tratará de notificar rápidamente al Secretario
General su consentimiento en obligarse por la misma. Si antes de la expiración del
plazo mencionado en el número 221 anterior, el Secretario General no ha recibido
ninguna notificación de dicho Miembro, se considerará que éste consiente en
obligarse por tal revisión."

4
En virtud de las disposiciones de los números 217 a 222, un Miembro puede invocar su
legislación nacional para no aplicar provisionalmente los nuevos Reglamentos, sin que los Miembros
de la Unión sean informados de este hecho. Puede notificarlo así al Secretario General durante un
periodo de más de tres años transcurridos después de la fecha adoptada por la Conferencia para la
aplicación provisional. Estas disposiciones no concuerdan con las otras disposiciones de la
Constitución y del Convenio relativas a las reservas. Las disposiciones vigentes no son claras para el
caso de un Miembro que, al firmar las Actas Finales no ha hecho reserva de que no aplica
provisionalmente una revisión adoptada por la Conferencia y que mantiene su postura a la expiración
del plazo mencionado en CS221.
Si esto se asimila a una reserva, no concuerda por lo tanto con las otras disposiciones de la
Constitución y el Convenio y las prácticas seguidas por la UIT en todas sus conferencias, según las
cuales una reserva sólo puede ser formulada en el momento de firmar las Actas Finales de la
Conferencia que enmienda la Constitución, el Convenio o los Reglamentos Administrativos. En la
Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) se presentó una propuesta (véase el Documento 26)
de que se permitiese formular reservas después de una conferencia, y dicha propuesta fue rechazada.
5
En síntesis, la adopción del Informe del GVE, que reestructura todo el Reglamento de
Radiocomunicaciones, crea un nuevo Reglamento y las disposiciones de los números 217 a 222 de la
Constitución de Ginebra significan que, con efecto a partir de la fecha o fechas especificadas en las
Actas Finales de la CMR-95 1, dicho nuevo Reglamento:

a)

no se aplica provisionalmente a todo Miembro que negocia el contenido de las Actas Finales,
las ha firmado y que ha decidido que la aplicación provisional no está autorizada por su
legislación nacional (CS217);

b)

se aplica provisionalmente a un Miembro que ha firmado las Actas Finales hasta que dicho
Miembro notifica al Secretario General, de conformidad con el CS220, que no consiente en
obligarse por los nuevos Reglamentos; esa notificación se puede efectuar durante un periodo
de 36 meses a partir de la fecha (o fechas) de la aplicación provisional de las Actas Finales de
la CMR-95;

e)

se aplica a todos los Miembros que han firmado las Actas Finales y que no hayan hecho una
notificación de manera provisional durante el periodo de 36 meses mencionado anteriormente y
de manera definitiva a la expiración de ese periodo;

d)

no se aplica a los Miembros a los que se hace referencia en el apartado b), a la expiración del
antes mencionado periodo de 36 meses, a menos que dichos Miembros informen al Secretario
General de que consienten en obligarse.

1

El CS217 establece lo siguiente:
"Esta aplicación provisional será efectiva a partir de la fecha o fechas especificadas en las mismas
y estará sujeta a las reservas que puedan haberse hecho en el momento de la firma de dichas
revisiones." Cualquier fecha aquí especificada se interpreta como la fecha de entrada en vigor.
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6
El resultado de las actuales disposiciones de la Constitución es que un Miembro puede
participar en todas las actividades de la Unión, en particular las conferencias en las que se revisan los
Reglamentos, y mantener su derecho de voto, incluso si ha decidido no obligarse por los
Reglamentos en cuestión ya sea definitivamente o durante un periodo que puede ser de 36 meses
(este periodo debe considerarse a la luz del periodo de 24 meses entre dos conferencias mundiales de
radiocomunicaciones).

7
Habida cuenta de lo antedicho, las Administraciones autoras de esta Contribución proponen
que la CMR-95:
a)

apruebe, para la entrada en vigor del Reglamento revisado sobre la base del Informe del GVE
(punto 1 de su orden del día), una fecha posterior a la de la futura Conferencia de
Plenipotenciarios (que debe celebrarse normalmente para 1998), de modo que la Conferencia
de Plenipotenciarios pueda revisar las disposiciones de los números 216 a 223 de la
Constitución;

b)

apruebe, para la entrada en vigor de todas las disposiciones que adopte en el marco de los
otros puntos de su orden del día, cualquier otra fecha que considere adecuada;

e)

apruebe una Resolución, cuyo proyecto figura en el anexo a este documento, en la que se pide
a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios que examine las disposiciones de _los
números 216 a 223 de la Constitución.

Anexo: 1
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ANEXO

ARS/EGYIUAE/KWT/
LBN/MRC/OMA/QAT/
SYR/TUN/YEM/33/1
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
[ARS/EGY/UAE/KWT/LBN/MRC/OMA/QAT/SYR/TUN/YEM-1]

REVISIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN RELATIVAS
A LAS REVISIONES DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que el espectro de frecuencias radioeléctricas y la órbita de los satélites geoestacionarios son
recursos comunes a todos los Miembros de la Unión;
b)
que por esta razón deberían estar regidos por normas reconocidas internacionalmente
aplicables a todos los Miembros de la Unión;
e)
que, de conformidad con los números 29 y 31 de la Constitución, el Reglamento de
Radiocomunicaciones constituye un instrumento de la Unión que complementa las disposiciones de
la Constitución y el Convenio;
d)
que, en virtud de la disposición del número 216 de la Constitución, el consentimiento en
obligarse por los Reglamentos Administrativos sólo se aplica a los Reglamento en vigor al
22 de diciembre de 1992;
e)
que las revisiones del Reglamento de Radiocomunicaciones están regidas por los números 217
a 223 de la Constitución;
f)
que la aprobación de la estructura del Reglamento de Radiocomunicaciones recomendada por
el Grupo Voluntario de Expertos resultará en un nuevo Reglamento al que sólo se aplican las
disposiciones de los números 217 a 223 de la Constitución;
g)
que las disposiciones de los números 217 a 223 ofrecen la posibilidad de que los Miembros
decidan no obligarse por los Reglamentos revisados o parte de ellos;

advirtiendo
a)
que la decisión de un Miembro de no obligarse por una revisión de los Reglamentos puede ser
adoptada durante el periodo comprendido entre la fecha de la Conferencia que revisó el Reglamento
y los 36 meses que siguen a la fecha de la entrada en vigor de las Actas Finales de dicha Conferencia
(es decir, un periodo de casi cinco años);
b)
que las conferencias mundiales de radiocomunicaciones normalmente se celebran a intervalos
de 24 meses aproximadamente;
e)
que, por consiguiente, un Miembro puede participar en una conferencia celebrada después de
la conferencia que revisó el Reglamento, y votar en ella, aunque haya decidido no obligarse por el
Reglamento revisado;
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considerando además
a)
que ha decidido que la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones aprobada en el
marco del punto 1 de su orden del día entrará en vigor el [ ... ] ;
resuelve pedir a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios
que revise las disposiciones de los números 217 a 223 de la Constitución de modo que, en el marco
de una Constitución y Convenio permanentes, las revisiones del Reglamento de
Radiocomunicaciones sean vinculantes para todos los Miembros de la Unión.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMJR-95
GENE VE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum 1 au
Document 34-F/E/S
25 octobre 1995
Original: anglais

17NOVEMBRE 1995

COMMISSION 4

Arabie saoudite, République arabe d'Egypte, Emirats arabes unis, Etat du Koweit,
Liban, Royaume du Maroc, Sultanat d'Oman, Etat du Qatar,
République arabe syrienne, Tunisie, République du Y émen
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Etat de Bahrein" dans la liste des pays signataires de ce document.

Add "State of Bahrain" in the list of countries cosponsoring this document.
Añádase "Estado de Bahrein" a la lista de países firmantes de este documento.
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum 1 al
Documento 34-S
1 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

Argelia (República Argelina Democrática y Popular), Arabia Saudita (Reino de),
Bahrein (Estado de), Egipto (República Árabe de), Emiratos Árabes Unidos,
Jordania (Reino Hachemita de), Kuwait (Estado de), Marruecos (Reino de),
Mauritania (República Islámica de), Omán (Sultanía de),
Qatar (Estado de), República Árabe Siaria y Túnez
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Los países que presentaron el Documento 34 expresan su agradecimiento por el apoyo a su
propuesta de varias delegaciones. Teniendo en cuenta las observaciones realizadas referentes a la
falta de precisión sobre los casos a los que deben aplicarse las distintas partes de la propuesta así
como la forma en que, caso de adoptarse, deben aparecer en las Actas Finales los resultados de la
Comisión 4, los países signatarios proponen adoptar la Resolución adjunta y su aplicación, con las
modificaciones que resulten, a los procedimientos considerados por la Conferencia.
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ALG/ARS/BHRJ
EGYIUAE/JORJ
KWT/MRC/MTN/
OMA/QAT/SYRJ
-TUN/34/4
PROYECTO DE RESOLUCIÓN (ALG/ARS/BHR/
EGYIUAE/JOR/KWT/MRC/MTN/
OMA/QAT/SYR/TUN-1]

RELATIVA A LAS ETAPAS RECOMENDADAS PARA EL DESARROLLO DE
PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que la utilización de las asignaciones de frecuencias por una estación de una administración
puede estar sujeta a la coordinación con las asignaciones de otras administraciones del mismo
servicio o de otro servicio;
b)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones y los acuerdos regionales en vigor contienen un
cierto número de procedimientos encaminados a obtener el acuerdo para dicha coordinación, para la
utilización de una asignación de frecuencia determinada o para la modificación de un Plan;
e)
que la aplicación con éxito de estos procedimientos exige la participación y cooperación
activas de las administraciones interesadas, realizando comentarios a las publicaciones relativas a
esas co~rdinaciones y respondiendo a las administraciones solicitantes dentro de los plazos
op~rtunos;

d)
que en algunos casos los procedimientos actuales contienen criterios y métodos que permiten
identificar a las administraciones que deben tomar parte en el procedimiento de coordinación;
e)
que en otros casos el único medio para identificar a las administraciones que deben tomar
parte en un procedimiento de coordinación es observar su reacción a la publicación de las
asignaciones para las que se requiere un acuerdo;
observando

que puede haber situaciones en las que una administración no pueda comunicarse directamente con
otra administración;
teniendo en cuenta

a)
que el número creciente de procedimientos y de casos de aplicación así como la complejidad
cada vez mayor de los datos que deben utilizarse en cada caso, exige un enorme esfuerzo de las
administraciones en cuanto a personal y recursos financieros;
b)
que los países en desarrollo y, en particular, los países menos desarrollados no disponen de
esos medios;
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considerando además
a)
que los derechos y obligaciones de una adnlinistración derivados de la aplicación de un
procedimiento concreto pueden depender de la posibilidad que tenga dicha administración de
realizar comentarios sobre una publicación o responder a una solicitud de acuerdo en un plazo
determinado;
b)
que, en consecuencia, cada procedimiento debe reflejar cautela ante el hecho de la incapacidad
de una administración para realizar con1entarios a una publicación o responder a una solicitud de
acuerdo;

resuelve recomendar a las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones
que se aplique la regla siguiente al elaborar un nuevo procedimiento o revisar un procedimiento
existente:
1
cuando un procedimiento contenga métodos y criterios que permitan identificar las
administraciones que deben tomar parte en el procedimiento:
1.1 debe considerarse que una administración que no realice comentarios sobre una publicación
del mismo carácter que la publicación anticipada del artículo [11] "no tiene objeciones
fundamentales respecto a la utilización de la asignación o sistema publicados";

1.2 los comentarios sobre una publicación de una solicitud del mismo carácter que la solicitud de
coordinación con arreglo al [número 1060] formulados por una administración no identificada como
parte del procedimiento deben dejarse al examen de la administración que realiza la publicación, la
cual adoptará las medidas correspondientes;
2
cuando un procedimiento no permita identificar a las administraciones que deben tomar parte
en el procedimiento:
2.1 debe considerarse que una administración que no realice comentarios sobre una publicación
del mismo carácter que[ ... ] "no resulta afectada por la asignación o sistema publicados" y, en
consecuencia, no debe tomar parte en el procedimiento;
2.2 los comentarios sobre una publicación de una solicitud del mismo carácter que [... ]
formulados por una administración que no ha realizado comentarios sobre la publicación indicada
en el apartado 2.1 anterior debe dejarse al examen de la administración que realiza la publicación, la
cual adoptará las medidas correspondientes;
3
en todos los casos en que una administración no responda a otra administración, esta
circunstancia no debe tener efecto sobre la administración que no haya respondido; solamente en el
caso en que se solicite la asistencia de la Oficina para la aplicación de una disposición pertinente del
procedimiento y la administración a la que la Oficina ha enviado una solicitud no responda a la
misma, el procedimiento preverá las medidas adecuadas respecto a las asignaciones de la
administración que no haya respondido, y que deban tenerse en cuenta en el procedimiento.
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 34-S
26 de septiembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Reino de Arabia Saudita, República Árabe de Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estado de
Kuwait, Líbano, Reino de Marruecos, Sultanía de Omán, Estado de Qatar,
República Árabe Siria, Túnez y República del Yemen
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 1 del orden del día
El Grupo Voluntario de Expertos (GVE) hizo varias recomendaciones sobre la simplificación del
Reglamento de Radiocomunicaciones y propuso una estructura revisada de dicho Reglamento. Los
países árabes que formulan las presentes propuestas aprecian la compleja tarea realizada por el GVE
en la que algunos de estos países han participado activamente. Las recomendaciones y propuestas
del GVE son, en general aceptables, aunque sería necesario y posible introducir algunas mejoras,
que se indicarán durante el examen detallado que haga la CMR-95 del Informe del GVE. No
obstante, hay tres aspectos con repercusiones jurídicas que necesitarían ser examinados por la
CMR-95. Estos aspectos se indican en el presente documento en forma de propuestas con respecto
al punto 1 del orden del día.

Propuesta
ARS/EGYIUAE/KWT/
LBN/MRC/OMA/QAT/
SYR/TUN/YEM/34/i
El Reglamento de Radiocomunicaciones reestructurado por la CMR-95 entrará en vigor en la fecha
que decida la próxima Conferencia de Plenipotenciarios, después de que dicha conferencia examine
los números 217 a 223 de la Constitución. La presente estructura del Reglamento de
Radiocomunicaciones se mantendrá hasta dicha fecha, con las modificaciones que puedan hacer las
CMR-95 y CMR-97.

Motivos: La aprobación por la CMR-95 de la reestructuración del Reglamento de
Radiocomunicaciones recomendada por el GVE dará lugar a una revisión completa del Reglamento
de Radiocomunicaciones, que está sujeto a las disposiciones de los números 217 a 223 de
la Constitución. Ha~ida cuenta de la incertidumbre prevaleciente. con respecto a la categoría jurídica
de este Regl~mento revisado, se propone aplazar la entrada ep vigor del mismo hasta que la próxima
Conferencia de Plenipotenciarios pueda examinar las disposiciones precitadas.

• Este documento se imprime en un número limitado de t:iemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los

e

participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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Propuesta
ARS/EGY/UAE/KWT/
LBN/MRC/OMA/QAT/
SYR/TUNNEM/34/2
Para revisar y reestructurar el Reglamento de Radiocomunicaciones, la CMR-95 podría aplicar los
siguientes principios de manera uniforme en todo el texto:
a)

Cuando una administración no formule ningún comentario sobre una publicación de la Oficina
de Radiocmnunicaciones, (incluidas las cartas referentes a las Reglas de Procedimiento) o no
envíe una respuesta a otra administración, no se considerará en modo alguno que esta ausencia
de comentarios o de respuestas es un acuerdo o aprobación de la correspondiente propuesta.

b)

Cuando un procedimiento requiera que las administraciones formulen comentarios para
determinar si deben quedar incluidas en una coordinación (por ejemplo, una coordinación de
estaciones espaciales/terrenales) se interpretará que las administraciones que no hagan
comentarios no son afectadas por el sistema que se coordina.

e)

Cuando una administración no responda a otras administraciones que soliciten coordinación,
se considerará que el sistema objeto de coordinación no afecta a las asignaciones de la
administración que no ha respondido.

d)

Cuando se pida a la Oficina que preste asistencia en un procedimiento de coordinación y ésta
no reciba ulteriormente respuesta de una administración cuyo acuerdo se haya solicitado, la
administración que no haya respondido perderá sus derechos en relación con sus asignaciones
sólo con respecto al sistema objeto de coordinación y ello no afectará a sus derechos respecto
de otros sistemas de esa administración o de cualquier sistema de otras administraciones.

Motivos: Durante la aplicación de los procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones,
la ausencia de comentarios o de respuesta de una administración podría interpretarse de distintas
formas, en función del procedimiento considerado. En ciertos casos, la falta de comentarios o
respuestas no tiene consecuencias para una administración, mientras que en otros puede significar la
pérdida del derecho a estar protegida contra la interferencia a sus asignaciones, y en algunos otros,
casos, que sus asignaciones no son afectadas. Los recursos y/o mecanismos administrativos de los
países en desarrollo son, en general, inadecuados para examinar todas las publicaciones de la UIT
con el fin de actuar en el plazo prescrito. Esto no debería lesionar gravemente sus intereses en la
esfera vital de las radiocomunicaciones. Es, pues, necesario que la conferencia adopte un enfoque'
común en estos casos, habida cuenta de las limitaciones existentes en los países en desarrollo.
Propuesta
ARSIEGYIUAE/KWT/
LBN/MRC/OMA/QAT/
SYR!TUNNEl\1/34/3

de

El texto íntegro
todas las disposiciones vinculantes del Reglamento de Radiocomunicaciones
deberá figurar en la propia disposición o en un anexo o apéndice al Reglamento de
Radiocomunicaciones. No se incorporará ningún texto (Recomendaciones u otro tipo de texto)
mediante referencia en tales disposiciones. No obstante, se podrá hacer referencia a otros textos de
la UIT (Recomendaciones del UIT -R o UIT-T, Reglas de Procedimiento, etc.), cuando la idea sea
indicar las fuentes de información adicional sobre cualquier tema.
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Motivos: El GVE ha invertido una considerable cantidad de tiempo en examinar la utilidad de la
incorporación por referencia de las Recomendaciones del UIT-R, en lugar de recurrir a
disposiciones vinculantes del Reglamento de Radiocomunicaciones. Los países que proponen esta
propuesta consideran que, con arreglo al derecho internacional, cualquier Recomendación u otro
texto incorporado de ese modo posee la misma categoría jurídica que la disposición en la que se ha
incorporado. Con todo, otros Miembros tienen, al parecer, una opinión distinta. Además, en relación
con las Recmnendaciones incorporadas, se ha reconocido que:
las Comisiones de Estudio competentes deben seguir examinándolas;
es preciso publicar su versión no revisada junto con la versión revisada.
Por otra parte, las Recomendaciones incorporadas pueden contener material que no sea
necesariamente vinculante. Por estas razones, consideramos que habría que evitar recurrir a la
incorporación propuesta, ya que:
co~plicaría

el Reglamento de Radiocomunicaciones;

aumentaría el número de libros que han de ser consultados;
crearía confusiones entre las versiones revisadas y no revisadas de cualquier Recomendación.
Puede suceder que una referencia a una Recomendación del UIT-R facilite la comprensión de una
disposición o facilite más información sobre un determinado tema. En esos casos, no nos oponemos
a que se incluya en el Reglamento de Radiocomunicaciones una referencia a la versión más reciente
de una determinada Recomendación.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENEVE,

230CTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS
17NOVEMBRE 1995

Corrigendum 2 ~u
Document 35-F/E/S
25 octobre 1995
Original: anglais

SÉANCE PLÉNrERE

Arabie saoudite, Colombie, République arabe d'Egypte, Emirats arabes unis, Equateur,
Etat du Koweit, Liban, Royaume du Maroc, Sultanat d'Oman, Etat du Qatar,
République ara be syrienne, Tunisie, République du Yémen
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Etat de Bahrein" dans la liste des pays signataires de ce document.
Add "State of Bahrain" in the list of countries cosponsoring this document.

Añádase "Estado de Bahrein" a la lista de países firmantes de este documento.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENEVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS
17NOVEMBRE 1995

Corrigendum 1 au
Document 35-F /E/S
24 octobre 1995
Original: anglais

SÉANCE PLÉNIERE

Arabie saoudite, République arabe d'Egypte, Emirats arabes unis, Etat du Koweit, Liban,
Royaume du Maroc, Sultanat d'Oman, Etat du Qatar, République arabe syrienne,
Tunisie, République du Yémen
PROPOSITIONS POUR LES TRAV AUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Colombie, Equateur" dans la liste des pays signataires de ce document.

Add "Colombia, Ecuador" in the list of countries cosponsoring this document.

Añádanse "Colombia, Ecuador" a la lista de países firmantes de este documento.
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Documento 35-S
26 de septiembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE -17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Arabia Saudita, República Árabe de Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estado de Kuwait,
Líbano, Reino de Marruecos, Sultanía de Omán, Estado de Qatar,
República Árabe Siria, Túnez y República del Yeme_n
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2 del orden del día: Concesión de licencias en relación con los sistemas mundiales
El punto 2 del orden del día de la Conferencia versa sobre la atribución de batidas de frecuencias al
servicio móvil por satélite. Estas bandas se utilizan o serán utilizadas por las constelaciones de
satélites no geoestacionarios que proporcionan comunicaciones personales en todo el mundo. Se ha
propuesto la utilización en las bandas Ka de otros sistemas semejantes de que deberían examinarse
en el marco de este punto y/u otros del orden del día. Estas Administraciones consideran esencial
que las cuestiones relacionadas con la utilización de los satélites no geoestacionarios se examinen
únicamente después de que la Conferencia discuta y apruebe las cuestiones ·que podría ser necesario
tomar en consideración para conceder las licencias de tales sistemas.
A través de sus Sectores la UIT procura, alentar la aplicación de las nuevas tecnologías y el Sector
de Desarrollo de las Telecomunicaciones ha adoptado un gran número de cuestiones a estudiar en
relación con la aplicación de estas nuevas tecnologías a las telecomunicaciones con miras a
promover el crecimiento de éstas en los países en desarrollo. La utilización de los satélites de órbita
baja para el establecimiento a bajo costo de comunicaciones en todas las regiones del mundo reviste
enorme interés para los países árabes que cuentan con grandes zonas aisladas. A dicho efecto,
apoyamos la atribución de bandas de frecuencias al SMS por la CAMR-92, en el entendimiento de
que los sistemas que se desarrollen en las bandas atribuidas se exploten de conformidad con la
Constitución, el Convenio y los Reglamentos Administrativos.
Tras la CAMR-92, la Oficina de Radiocomunicaciones publicó varios sistemas de satélites en órbita
baja, en aplicación de la Resolución 46. Estas publicaciones, así como la información de los
documentos especializados, indicaban:

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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•

que el espectro de frecuencias atribuido a este tipo de satélites sólo podía utilizarse por un
número limitado de sistemas;

•

que estos sistemas tenían cobertura mundial, lo que permitía a los usuarios de cualquier parte
del mundo conectarse con cualquier otro usuario de redes de telecomunicaciones, sea
directam.ente o a través de centrales;

•

que sólo un litnitado número de países había aplicado la Resolución 46 a estas redes; y

•

que la inversión requerida para su desarrollo ascendería a varios miles de millones de dólares
de EE.UU., lo que haría prácticamente imposible que los países pequeños y en desarrollo
iniciaran proyectos de este tipo.

Al atribuir bandas al SMS, la CAMR-92 aprobó la Resolucióq 70, en la que se pide a los tres
Sectores de la Unión que "realicen con carácter prioritario los estudios técnicos, reglamentarios y de
explotación que permitan el establecimiento de normas que regulen el funcionamiento y la
explotación de los sistemas de satélites en órbita baja, a fin de asegurar unas condiciones de acceso
equitativas y normalizadas a todos los países, así como de garantizar la debida protección de los
servicios y sistemas existentes de la red de telecomunicaciones a nivel mundial". Ahora bien, al
parecer, no se ha tomado medida alguna hasta la fecha a este respecto.
Se informó al Consejo de la UIT de los aspectos de los sistemas mundiales que suscitaban inquietud
entre muchos Miembros de la Unión y el Consejo resolvió que este tema fuese el punto básico del
orden del día de un foro de políticas de las telecomunicaciones que había de celebrarse el próximo
año en aplicación de la Resolución 2 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto.
Aunque acogemos con buenos ojos estos sistemas mundiales y reconocemos que las
administraciones que han iniciado este tipo de proyectos pueden conceder licencias al respecto en
aplicación del artículo 24 del Reglamento de Radiocomunicaciones, nos preocupa la ausencia de
disposiciones reglamentarias para salvaguardar los intereses de los países que decidan no utilizar
tales sistemas e impedir el desvío no autorizado de tráfico que puede representar una pérdida de
ingresos significativa para los países desarrollados. Por esta razón, proponemos a la Conferencia
que apruebe la Resolución adjunta.
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ARS/EGY/UAE/KWT/
LBN/MRC/01\tlA/QAT 1
SYRfi'UNNEM/35/1
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
[ARS/EGY/UAE/KWT/LBN/MRC/OMA/QAT/SYR/TUN/YEM-1]
EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS MUNDIALES DE SATÉLITE PARA LAS
COMUNICACIONES PERSONALES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que, de conformidad con el número 6 de su Constitución, la Unión tiene, entre otros objetivos,
"promover la extensión de los beneficios de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones a todos
los habitantes del Planeta";
b)
que, a dicho efecto, la Unión promueve la utilización de nuevas tecnologías de
telecomunicaciones y estudia cuestiones relacionadas con dicha aplicación en los Sectores de
Radiocomunicaciones y de Normalización;
e)
que el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones está estudiando cuestiones con la idea
de determinar qué ventajas puede reportar a los países en desarrollo la utilización de las nuevas
tecnologías;
d)
que, entre estas nuevas tecnologías, las constelaciones de satélites en órbita baja pueden
proporcionar una cobertura mundial y facilitar las comunicaciones a bajo coste;
reconociendo

a)
que el espectro atribuido a estas constelaciones es limitado y puede utilizarse únicamente para
un reducido número de esos sistemas;
b)
que, en consecuencia, sólo unas cuantas administraciones podrán aplicar a dichos sistemas los
procedimientos de la Resolución 46 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
considerando además

que cuando otros países tengan la intención de utilizar tales sistemas deben garantizar que la
explotación de los mismos se efectúa de conformidad con la Constitución y con el Convenio y los
Reglamentos Administrativos;
tomando nota

a)
de que en el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales se "reconoce a todo
Miembro el derecho a exigir, en aplicación de su legislación nacional y si así lo decide, que las
administraciones y empresas privadas de explotación que funcionen en sus territorios y presten un
servicio internacional de telecomunicación al público estén autorizadas por ese Miembro";
b)
que en el artículo 24 del Reglamento de Radiocomunicaciones se especifican las autoridades
que pueden conceder licencias para la explotación de estaciones en cualquier territorio;
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resuelve
que las administraciones que concedan licencias de sistemas mundiales de satéJjtes para
comunicaciones personales mediante terminales transportables garanticen, al conceder esas
_
licencias, que tales sistemas se exploten únicamente desde el territorio de las administraciones que
hayan aceptado este tipo de estaciones;
insta a los operadores de dichos sistemas
a que, al concertar acuerdos de explotación de sus sistemas desde los territorios de los países en
desarrollo, tomen en consideración la pérdida de ingresos que para tales países pueda reportar una
posible reducción de su tráfico internacional.
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RADIOCOMUNICACIONES

Documento 36-S
26 de septiembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Reino de Arabia Saudita, República Árabe de Egipto, Emirátos Árabes Unidos, Estado de
Kulvait, Líbano, Reino de Marruecos, Sultanía de Omán, Estado de Qatar,
República Árabe Siria, Túnez, República del Yemen
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.1 b) del orden del día: Examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones
[al SMS] en las bandas 1 980-2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz
en las Regiones 1 y 3, y en las bandas 1 970 - 2 010 MHz y
2 160 - 2 200 MHz en la Región 2
1
La atribución de las bandas de frecuencia enmneradas en este punto del orden del día fue tema
de largos debates en la CAMR-92 por las siguientes razones:

•

las condiciones de compartición no están claran1ente especificadas en las conclusiones de la
Con1isión de Estudio,

•

la grave preocupación manifestada por varios países en relación con el efecto que dichas
atribuciones pueden tener en los sistemas del servicio fijo existentes.

La fecha de 2005 fue aceptada por los que ya tienen sistemas fijos, como compromiso para
encontrar soluciones a los problemas que pueden plantear los sistemas que utilizan una gran
constelación de satélites en órbita terrestre baja. Muchas de estas dificultades ya se plantearon
durante dicha conferencia.
2
Según lo indicado en el punto 4.2 de la Parte B, sección I, del capítulo 2 del Informe de la
RPC relativo a la compartición entre el servicio fijo y el SMS en el sentido espacio-Tierra, "Los
estudios han mostrado que cuando se tienen en cuenta las características detalladas de los sistemas
del SF y del SMS no OSG, la compartición entre estos últimos y los sistemas del SF digitales y
analógicos típicos de corto alcance puede ser posible en la banda 2 170 - 2 200 MHz realizando una
coordinación bilateral detallada, especialmente en los primeros años, pues los niveles de tráfico
del SMS serán relativamente bajos. Sin embargo, a largo plazo, a medida que aumenten los niveles
del tráfico del SMS, será cada vez más difícil la compartición del espectro con el SF." Esta
afirmación no considera otros tipos de servicio fijo. De este modo, se llega a la conclusión de que
no es posible la compartición con otras categorías de sistemas del servicio fijo. Esto se ha de
considerar junto con el texto del punto 2.1 del orden del día de la conferencia que obliga a "tener en
cuenta los servicios actuales".
• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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3
En el punto 4.1 de la Parte B, sección I, del capítulo 2 del Informe de la RPC relativo a la
compartición entre el servicio fijo y el SMS en el sentido Tierra-espacio se señala que "Los estudios
han mostrado, como se indica en el apartado 1.4.6.2 a), que la interferencia combinada procedente
de múltiples transmisores del SF en las partes con gran densidad de utilización de la
banda 1 980 - 2 O1O MHz, y con visibilidad de los satélites del SMS no OSG, sería inaceptable".
Según esto se infiere que los operadores de sistemas del SMS aceptan interferencias que pueden
estar causadas por sisten1as fijos existentes y, por lo tanto, las administraciones que explotan dichos
sistemas no tienen ninguna obligación con respecto al SMS.
4
El Sector de Radiocomunicaciones aprobó una nueva disposición de canales en la
Recomendación UIT-R F.l098. Si la industria electrónica aplica esta Recomendación, su
implantación generalizada podría prolongarse hasta después del año 2000 y es posible que haya que
desarrollar el servicio fijo utilizando la actual disposición de canales. Además, en el mismo Informe
de la RPC se indica que "También puede ser posible una cierta reasignación de los actuales canales
del SF en el espectro de 2 GHz fuera del espectro del SMS. Sin embargo, no se han considerado las
consecuencias econótnicas de esta manera de proceder, que pueden ser muy significativas, puesto
que en algunas adn1inistraciones ya es evidente la congestión del espectro y puede que no se
disponga de n1ás espectro para el SFS".

Proposición
ARS/EGY/UAE/KWT
LBN/MRC/OMA/QA T
SYR/TUNNEM/36/1

5
Teniendo en cuenta lo anterior, estos países opinan que la CMR-95 debe examinar la fecha
de 2005 sobre la base de las dificultades que les plantea suprimir los sistemas del SF cuyo
emplazamiento en nuevas bandas puede tener repercusiones económicas relativamente graves. La
Recomendación UIT-R F.1098 no resuelve necesarian1ente los problemas ni a corto ni a medio
plazo. Debido a estas dificultades, dichos países proponen a la conferencia que mantenga la fecha
límite indicada en el número [746B] 85.389.
6
Al tien1po que formulamos esta propuesta, mostramos nuestra disposición a contemplar
cualquier solución que permita el desarrollo equilibrado del SMS y de los servicios terrenales a los
que se atribuirán estas bandas en igualdad de derechos.
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GENE VE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS
17NOVEMBRE 1995

Corrigendum 2 au
Document 37-F/E/S
26 octobre 1995
Original: anglais

GROUPE DE TRA V AIL
DE LA PLÉNIERE

Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Liban,
Etat du Qatar, République arabe syrienne, Tunisie
PROPOSITIONS POUR LES TRAV AUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Etat de Bahrein, Etat du Koweit, Sultanat d'Oman" dans la liste des pays signataires de
ce document.

Add "State of Bahrain, State of Kuwait, Su/tanate of Oman" in the /ist of countries cosponsoring
this document.
Añádanse "Estado de Bahrein, Estado de Kuwait, Sultanía de Omán" a la lista de países firmantes
de este documento.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENEVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS
17NOVEMBRE 1995

Corrigendum l(Rév.l) au
Document 37-F/E/S
25 octobre 1995
Original: anglais

GROUPE DE TRAV AIL
DE LA PLÉNIERE

Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Liban,
Etat du Qatar, République arabe syrienne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Tunisie" dans la liste des pays signataires de ce document.

Add "Tunisia" in the list of countries cosponsoring this document.
Añádase "Túnez" a la lista de países firmantes de este documento.
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CMR-95
GENE VE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS
17NOVEMBRE 1995

Corrigendum 1 au
Document 37-F/E/S
24 octobre 1995
Original: anglais

GROUPE DE TRA VAIL
DE LA PLÉNIERE

Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Liban,
Etat do Qatar, République arabe syrienne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Turquie" dans la liste des pays signataires de ce document.

Add "Turkey" in the list of countries cosponsoring this document.
Añádase "Turquía" a la lista de países firmantes de este documento.
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Documento 37-S
26 de septiembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Líbano,
Estado de Qatar, República Árabe Siria
PROPUESTAS PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Punto 3c) del orden del día: Disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de
radiodifusión en ondas decamétricas
1
Numerosas conferencias de la UIT se dedicaron al examen de la radiodifusión en ondas
decamétricas (HFBC) con miras a planificar dichas bandas. En ninguna de esas conferencias se
pudieron alcanzar resultados aceptables. La última CAMR que analizó esta cuestión a fondo fue la
Conferencia Adn1inistrativa Mundial de Radiocomunicaciones HFBC-87, la cual aprobó el vigente
artículo 17 del Reglamento de Radiocomunicaciones. La CAMR-87 adoptó en ese artículo un
conjunto de principios de planificación (sección 11) y dividió las bandas de ondas decamétricas
atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas en partes que han de
ser objeto de una "planificación estacional" (sección 111) y en partes que han de seguir utilizándose
dentro del "procedin1iento de consulta" (sección IV). A la espera de la aprobación final de estos dos
procedimientos por una futura conferencia, la HFBC-87 dio instrucciones, mediante su
Resolución 515, a la entonces IFRB para que llevara a cabo estudios y ejercicios de planificación
sobre los dos procedimientos mencionados.
2
Las bandas de frecuencia atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas han sido ampliadas gradualmente por la CAMR-79 y la CAMR-92, y cada una de
estas conferencias subordinó la utilización de las nuevas bandas a la planificación. Por esta razón,
estos países opinan que "las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas", a las que se refiere este punto del orden del día, son en su totalidad nuevas bandas
atribuidas al servicio de radiodifusión en bandas decamétricas por la CAMR-79 y la CAMR-92.

3
Algunas de estas bandas fueron atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas
hace más de quince años. Es tiempo ya de que la comunidad de la UIT decida qué medidas han de
adoptarse con respecto a la Resolución 511, la cual recomienda la convocatoria de una conferencia
mundial de radiocomunicaciones a más tardar en 1992 para el examen y adopción de ambos
proceditnientos n1encionados, dado que pueden ser mejorados como resultado de los estudios
realizados por el Sector de Radiocomunicaciones. Es necesario que la CMR-95 efectúe el examen
de su punto 3c) "disponibilidad de las nuevas bandas distribuidas al servicio de radiodifusión en
ondas decan1étricas" sobre la base de una clara decisión con respecto a la fecha de la conferencia
recomendada en la Resolución 511.
• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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Propuestas

ARS/UAE/ LBN
QAT/SYR/37/1
1
El punto 3c) del orden del día de la conferencia debería referirse a todas las bandas de
frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas por la CAMR-79 y
la CAMR-92.

ARS/UAE/LBN
QAT/SYR/37/2
2
El examen del punto 3c) debería tomar como base los principios contenidos en la sección 11
del artículo 17 junto con la inclusión de la Resolución 511 en el orden del día de la CMR-97.
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CMR-95
GENE VE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCO:M"MUNICATIONS
17NOVEMBRE 1995

Corrigendum 1 au
Document 38-F/E/S
26 octobre 1995
Original: anglais

GROUPE DE TRA VAIL
DE LA PLÉNIERE

Royaume d' Arabie saoudite, Etat du Koweit, Royaume du Maroc,
République arabe syrienne
PROPOSITIONS POUR LES TRAV AUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Sultanat d'Oman" dans la liste des pays signataires de ce document.

Add "Su/tanate of Oman" in the list of countries cosponsoring this document.
Añádase "Sultanía de Omán" a la lista de países firmantes de este documento.
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Documento 38-S
24 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO
DE LA SESIÓN
PLENARIA

Reino de Arabia Saudita, Estado de Kuwait,
Reino de Marruecos, República Árabe Siria
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
EXAMEN DE LOS APÉNDICES 30 Y 30A

La CMR-95 considerará en el punto 3 a) de su orden del día el examen de los apéndices 30 y 30A
aplicables a las Regiones 1 y 3, de conformidad con la Resolución 524 (CAMR-92), a fin de que
la CMR-97 tome las decisiones apropiadas. Para que la CMR-95 pueda tomar dichas decisiones,
la CMR-95 tendrá que adoptar, probablemente en forma de Informe o Resolución, determinadas
decisiones relativas al método de planificación y a los criterios que deben aplicarse al examen
solicitado. Los países que presentan la propuesta que nos ocupa han analizado el estado actual de los
apéndices 30 y 30A así como el Informe de la RPC y han llegado a la conclusión de que, teniendo
en cuenta la inversión necesaria para el desarrollo de una red de satélite, a ningún país le es posible
utilizar únicamente sus asignaciones en los Planes, si quiere ajustarse plenamente a dichos
apéndices. La experiencia de los países que han intentado utilizar los cuatro o cinco canales con que
cuentan en el Plan indica que resulta inviable económicamente desarrollar un sistema de satélite
exclusivo para las transmisiones de los servicios de radiodifusión por satélite (SRS). De entre los
países en desarrollo que han hecho una tentativa similar, Egipto se vio obligado a solicitar los
procedimientos de modificación a fin de obtener el tramo de espectro necesario para desarrollar su
sistema.

J

Los dos enfoques recomendados en el Informe de la RPC se basan en el mismo método de
planificación (distribución equitativa del espacio, evitación de eclipses, etc.) que los Planes actuales,
y por lo tanto sufren sus mismos inconvenientes. Ambos tienen como objetivo hacer frente a las
necesidades futuras (enfoque A) o "la incorporación de sistemas futuros con nuevas necesidades
(distinta cobertura, distinto número de canales, etc.)". Ninguno de ellos pretende corregir los
inconvenientes antes mencionados. Los países que presentan esta propuesta consideraran que el
examen debería en primer lugar orientarse a asignar la cantidad mínima de espectro necesario para
el desarrollo de un sistema de satélite "teniendo presente la conveniencia de considerar, cuando sea
posible, los arcos orbitales del apéndice 30B" (véase punto 3 del orden del día de la Conferencia).
Este objetivo no puede lograrse con el método de planificación adoptado en 1977. Por consiguiente,
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la Conferencia debería adoptar un nuevo método y unos criterios de planificación que permitieran
lograr los objetivos mencionados, y al mismo tiempo facilitar el desarrollo de sistemas
subregionales.
La radiodifusión ha sido siempre un tema muy delicado en las Conferencias de la UIT y desde 1947
ha sido necesario adoptar disposiciones específicas a su carácter de vehículo de información con
posibles repercusiones en el gran público. La radiodifusión terrenal sonora y la de televisión sonora
fueron las primeras en someterse a lo previsto en la disposición 2666, donde se especifica lo
siguiente: "En principio, la potencia de las estaciones de radiodifusión que utilicen frecuencias
inferiores a 5060kHz o superiores a 41 MHz (excepto en la banda 3 900-4 000 kHz) no deberá
exceder del valor necesario para asegurar económicamente un servicio nacional de buena calidad
dentro de los límites del país de que se trate". Tan pronto las técnicas espaciales permitieron la
transmisión de telecomunicaciones, se iniciaron estudios para desarrollar sistemas de televisión
mundiales. Aparte de las limitaciones técnicas impuestas a estos proyectos por la tecnología
papel predominante. En la Sede de Naciones Unidas y de la
entonces existente, la política tenía
UNESCO se celebraron muchas reuniones destinadas a estudiar los aspectos técnicos y jurídicos de
la radiodifusión por satélite. La política dominante al respecto era la total protección del territorio
nacional contra cualquier emisión de radiodifusión por satélite no autorizada por el país afectado. La
UIT, por su parte, tenía que atribuir bandas de frecuencias a todos los nuevos servicios espaciales y
necesitaba una solución a este problema político. La Conferencia encargada de esta atribución fue
la CAMR-71, y fue únicamente al final de esta Conferencia cuando se pudieron realizar atribuciones
a la radiodifusión por satélite en el marco de un grupo de compromisos articulados según las tres
partes siguientes:

un

•

la disposición 2674 que es similar a la anterior disposición, en relación con la radiodifusión
terrenal, y que dice así: "Al establecer las características de una estación espacial del servicio
de radiodifusión por satélite, deberán utilizarse todos los medios técnicos disponibles para
reducir al máximo la radiación sobre el territorio de otros países, salvo en los casos en que
estos países hayan dado su acuerdo previo". (Nótese que en este caso la expresión en principio
ha desaparecido);

•

la Resolución 507 que dispone "que las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite se
establezcan y exploten de conformidad con los acuerdos y planes asociados establecidos por
conferencias administrativas mundiales o regionales";

•

la Resolución 33 en donde se describe un procedimiento que deben aplicar de forma
provisional aquellas administraciones que deseen utilizar los satélites de radiodifusión antes
de la adopción de los Planes mencionados; en la Resolución 33 se afirma que cuando una
asignación aparezca inscrita en el Registro, llevará una observación indicando que "esta
inscripción no prejuzga de ninguna manera las decisiones que se incluyan en los acuerdos y
planes asociados que se mencionan en la Resolución 507".

En aplicación de la Resolución 507, la UIT celebró en 1977 una Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR-77) a fin de preparar un plan mundial para la
banda 11 - 12 GHz. La Región 2 consideró que era prematuro adoptar un plan y los resultados de la
Conferencia de 1977 quedaron circunscritos a los Planes de las Regiones 1 y 3. La Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979 (CAMR-79) atribuyó las bandas del SFS
que debían usar los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite. Se convocó
una Conferencia Regional en 1983 (SAT-83) que adoptó un Plan para el SRS y el enlace

CONF\CMR95\000\038S. WW2

25.10.95

25.10.95

\

- 3CMR95/38-S

descendente asociado para la Región 2. La Conferencia Espacial de 1985 (ORB-85) adoptó un Plan
de enlaces de conexión para las Regiones 1 y 3 y refundió todos los planes mencionados en dos
apéndices, el apéndice 30 para el SRS y el apéndice 30A para los enlaces de conexión.
La segunda reunión de la Conferencia Espacial (ORB-88) introdujo mejoras en estos dos apéndices.
El resultado final de este grupo de Conferencias es:

1

•

un Plan para el SRS en las Regiones 1 y 3, en las bandas de frecuencias 11,7- 12,5 GHz
(Región 1) y 11,7- 12,2 GHz (Región 3);

•
•

un Plan para el SRS de la Región 2 en la banda 12,2- 12,7 GHz;

•

un Plan de enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3, en las bandas 14,5- 14,8 GHz
y 17,1 - 17,8 GHz;
un Plan de enlaces de conexión para la Región 2 en la banda 17,3- 17,8 GHz.

Las Regiones 1 y 3, pese a la anchura de la banda prevista, se enfrentaron a diversas limitaciones
impuestas principalmente por el grado de desarrollo tecnológico, a saber:
•

el abundante número de países afectados dentro de la Región 1;

•

su distribución, fundamentalmente norte-sur;

•

la distribución regular del espacio de las posiciones orbitales;

•

la necesidad de tener en cuenta el periodo de eclipse durante los equinoccios;

•

la aspiración de los países vecinos a utilizar las mismas posiciones orbitales.

Todo esto dio como resultado un Plan limitado a 4 ó 5 canales por país, distribuidos en la banda
de 800 MHz. La Región 2, pese a disponer de un espectro más limitado, se benefició de un
conocimiento tecnológico más exacto y pudo asignar a casi todos los países la totalidad de la banda
prevista.
Entretanto la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones adoptó unas Reglas de Procedimiento
que fueron interpretadas por algunas administraciones como su oportunidad para modificar el Plan
de una forma muy amplia. Como resultado de lo anterior, obran en poder de la Oficina de
Radiocomunicaciones más de 30 sistemas pendientes de publicación, la mayoría de los cuales ocupa
toda la banda de 800 MHz, pese a que muchos tienen una cobertura subregional. No es admisible
que la CMR-95 o la CMR-97 tengan que enfrentarse a esta política de "hechos consumados", por lo
que la Conferencia debería facultar a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones para que
adoptase un Reglamento interno que evite abusos en la aplicación de los procedimientos.
La convergencia de las técnicas del SFS y el SRS es tal, que una gran proporción de sistemas
del SFS en funcionamiento, calculada en el 40% da Televisión Directa al Hogar (DHT) mediante
antenas de recepción muy reducidas. La mayoría de los países que desean reforzar sus sistemas de
televisión terrenal con fines de desarrollo social, educativo y económico, se enfrentan a esta
situación sin poder controlarla en absoluto. El número 2674 quedó sin efecto, y si hay que tomar
alguna medida la UIT no tiene competencias para ello. Para solucionar este problema la UIT debería
adoptar planes que permitan el desarrollo económico de sistemas y procedimientos nacionales que
faciliten la implantación de sistemas de múltiples administraciones. Con este fin, se presentan a la
Conferencia las siguientes propuestas:
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Propuestas
Considerando todo lo anterior, se propone lo siguiente:
ARS/KWT/MRC/SYR/38/1
1
adoptar los principios de planificación contenidos en el anexo a este documento, para que
la CMR-97los utilice en el examen de los apéndices 30 y 30A;
ARS/KWT/MRC/SYR/38/2
2
adoptar con carácter provisional y pendientes de examen por la CMR-97, los criterios de
planificación contenidos en el Informe de la RPC;
ARS/KWT/MRC/SYR/38/3
3
facultar a la Oficina de Radiocomunicaciones para que consulte a las administraciones sobre
la forma en que desean modificar sus anotaciones en los Planes y para que preparen un proyecto de
Plan.

Anexo: 1
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ANEXO
Principios de planificación

•

1

El Plan se basará en:

•

la cobertura nacional;

•

las posiciones orbitales seleccionadas por cada administración, o derivadas de la planificación,
y que coincidan en la medida de lo posible con las posiciones orbitales que figuran en el
apéndice 30B;

•

una anchura de banda razonable que permita el desarrollo económico de un sistema de
radiodifusión por satélite, y

•

un tipo de polarización para cada anotación del Plan.

2
A fin de evitar la obsolescencia del Plan debida a la caducidad de los supuestos técnicos, el
Plan debe elaborarse con una dosis de flexibilidad a largo plazo.

3
Tomando en consideración la convergencia de las técnicas del servicio fijo por satélite y las
del servicio de radiodifusión por satélite, los procedimientos vinculados al Plan deben permitir a las
administraciones, en las condiciones que se especifiquen, utilizar sus anotaciones en el Plan a los
efectos del servicio fijo por satélite.
4
Teniendo en cuenta las necesidades crecientes de los sistemas subregionales, la planificación
debe evitar la saturación de la banda para facilitar así el desarrollo de forma equilibrada entre las
diversas Regiones de las múltiples administraciones y sistemas subregionales, mediante la
aplicación de los procedimientos asociados al Plan.

5
En la planificación se debe examinar la conveniencia de que en el futuro haya un sistema
completamente digitalizado y, caso de aprobarlo, se debe hacer lo necesario para que funcionen
simultáneamente ·los sistemas analógicos y digitales, si es necesario, durante un periodo de tiempo
concreto.
6
La planificación mantendrá la integridad del Plan de la Región 2 y garantizará la
compatibilidad mutua de todos los servicios que operan en las bandas previstas en todas las
Regiones.
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Addendum l(Rév.l) au
Document 39-F/E/S
15 novembre 1995
Original: fran~ais

17 NOVE:MBRE 1995

COMMISSION 4
Sénégal (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Le Sénégal propase d'inclure le nom de son pays daos le renvoi suivant:

SEN/39/15
MOD 608C
S5.221

Les stations du service mobile par satellite daos la bande
148- 149,9 MHz ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux
stations des services fixe ou mobile qui sont exploitées conformément au
Tableau d'attribution desbandes de fréquences ni demander a etre protégées
vis-a-vis de celles-ci daos les pays suivants: Algérie, République fédérale
d'Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus,
Belgique, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chypre, Colombie,
Congo, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne,
Ethiopie, F édération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grece, Honduras,
Hongrie, Iran, Irlande, Islande, Israel, Italie, Japon, Jordanie, Kenya, Libye,
Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, Mozambique,
Namibie, Norvege, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Panama,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar,
Syrie, Roumanie, Royaume-Uni, Sénésal. Singapour, Sri Lanka, Suede, Suisse,
Suriname, Swaziland, Tanzanie, Tchad, République fédérale tcheque et
slovaque, Thailande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Y émen et Y ougoslavie.

******
The revised version does not concern the English text.

******
La versión revisada no concierne al texto español.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum 1 al
Documento 39-S
13 de noviembre de 1995
Original: francés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

Senegal (República del)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

El representante del Senegal propone la inclusión del nombre de su país en la siguiente nota:

SEN/39/15
MOD 608C
S5.221

Las estaciones del servicio móvil por satélite en la banda
148- 149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los
servicios fijas o móviles explotadas de conformidad con el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni
solicitarán protección frente a ellas: Argelia, República Federal de Alemania,
Arabia Saudita, Australia, Austria, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brunei
Darussalam, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chipre, Colombia, Congo, Cuba,
Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, España, Etiopía,
Federación Rusa, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Honduras, Hungría, Irán,
Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Libia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania, Mozambique, Namibia,
Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea,
Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Siria, Rumania, Reino Unido=
Senegal~ Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tanzanía,
Chad, República Federal Checa y Eslovaca, Tailandia, Túnez, Turquía,
Ucrania, Yem en y Yugoslavia.
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Documento 39-S
25 de septiembre de 1995
Original: francés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

República del Senegal
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 1 del orden del día
"examinar el Informe Final del GVE y las propuestas de las administraciones al respecto, a fin de
proceder en su caso a una revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones y prever un calendario
para la aplicación de las medidas recomendadas pendientes"
En general, Senegal es favorable a las propuestas formuladas por el Grupo Voluntario de Expertos
(GVE) tendentes a simplificar el Reglamento de Radiocomunicaciones (RR).

SEN/39/1
No obstante, estimamos conveniente que la conferencia vuelva a examinar el concepto de
incorporación por referencia. En efecto, no pensamos que sea preferible recoger en un volumen
separado todas las referencias a las disposiciones que figuran en otros documentos, puesto que los
derechos y las obligaciones de los Miembros corren el riesgo de ser alterados por este método y no
todos los Miembros comprenderán los efectos técnicos y jurídicos del desmembramiento de las
disposiciones en varios documentos. Además, cabe la posibilidad de que el proceso de transferencia
de textos y de incorporación por referencia cause confusión, al punto de que no se sepa cuál es la
versión válida de un texto específico.
Por otra parte, la conferencia debe reexaminar la Recomendación 117 del GVE para tener en cuenta
las siguientes preocupaciones.

¡.

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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SEN/39/2
Las atribuciones del servicio móvil aeronáutico deben ser exclusivas para responder a los
imperativos de seguridad, integridad, disponibilidad y capacidad. El servicio móvil aeronáutico
civil SMA(R) y el servicio móvil aeronáutico por satélite SMAS(R)se dedican principalmente a la
seguridad de la vida humana, mientras que los otros dos (móvil marítimo y móvil terrestre) atienden
principalmente a la correspondencia pública.

SEN/39/3
El servicio de radionavegación no se puede reagrupar con el servicio de radiolocalización bajo el
nombre de servicio de radiodeterminación. El servicio de navegación es un servicio de seguridad, y
requiere medidas especiales para garantizar que esté libre de interferencia perjudicial, conforme al
número 953 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Las frecuencias atribuidas a la
radionavegación aeronáutica deben serlo a título exclusivo por las mismas razones que las aducidas
en el caso del SMA(R) y el SMAS(R).
Sobre la base de las propuestas de las administraciones y del Informe de la Reunión Preparatoria de
Conferencias:
•

con miras a facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil por
satélite y teniendo en cuenta los servicios actuales a los que también están atribuidas las partes
del espectro que ha de considerar la Conferencia.

Punto 2.1 a) del orden del día
"examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a
3 GHz atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y
Recomendaciones conexas"

SEN/39/4
Atribución del servicio móvil por satélite (SMS) por debajo de 1 GHz
Entre. las limitaciones técnicas vinculadas a las atribuciones del SMS por debajo de 1 GHz de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1992 (CAMR-92), se puede
señalar las dificultades relativas a la aplicación de los números [608A] S5.219 y [608B] S5.220 del
Reglamento de Radiocomunicaciones. En efecto, el límite de densidad de flujo de
potencia -150 dB(Wfm2J4 kHz) crea impedimentos operacionales y reglamentarios. Vistas las
restricciones ocasionadas por el hecho de que resulta dificil. para una administración reducir la
utilización de terminales de bolsillo móviles para no superar este umbral de densidad de flujo de
potencia fuera de los límites nacionales~ apoyamos la propuesta de la Reunión Preparatoria de
la Conferencia (RPC) de reemplazar ese criterio por un método de coordinación que permita
calcular la distancia de coordinación desde cualquier estación terrena móvil.
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SEN/39/5
Atribuciones del servicio móvil por satélite entre 1 y 3 GHz
La solución que preconizamos para el funcionamiento eficaz del SMS con las atribuciones
efectuadas por la CAMR-92 es favorecer la coordinación bilateral para que cada administración
pueda elegir entre proteger los servicios existentes, transferir los servicios existentes según los
acuerdos concertados o participar en un proyecto que le permita atender rápidamente a todas las
localidades. Al mismo tiempo, es necesario elaborar sistemas nuevos para el servicio fijo, que se
explotarán en un entorno de compartición para facilitar la supresión de las restricciones vinculadas a
las atribuciones del SMS en la banda de 1 - 3 GHz.

Punto 2.1 b) del orden del día
"examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1 980- 2 010 MHz
y 2 170- 2 200 MHz en las Regiones 1 y 3, y en las bandas 1 970-2 010 MHz·y 2 1602 200 MHz en la Región 2"

SEN/39/6
Teniendo en cuenta el impacto económico que podría tener la transferencia de sistemas del servicio
fijo en la ejecución de los proyectos que hayan sido objeto de una notificación anticipada,
estimamos que lo mejor es tratar esta cuestión en el marco de los acuerdos bilaterales, para tener en
cuenta los atrasos de la amortización de las inversiones, que difieren de un país a otro.

Punto 2.1 e) del orden del día
"considerar las atribuciones y los aspectos reglamentarios en relación con los enlaces de conexión
del servicio móvil por satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a sistemas de satélite en la
órbita de los satélites geoestacionarios"

SEN/39/7
Las atribuciones en la banda 5 000- 5 150 MHz no se deberían modificar. El servicio de
radionavegación aeronáutica es un servicio de seguridad, conforme a las disposiciones del
número 953 del Reglamento de Radiocomunicaciones, y la compartición de la banda puede
aumentar de forma inaceptable la interferencia a los sistemas utilizados o previstos.

'(

...

Igualmente, debe mantenerse la atribución al servicio de radionavegación en la
subbanda 5 150 - 5 250 MHz. Cualquier atribución nueva en esta subbanda no entrará en vigor hasta
que se establezcan y validen los criterios de compartición apropiados para proteger a las
aplicaciones del servicio de radionavegación aeronáutica. El Senegal insta, también, a que prosigan
los estudios sobre la compartición en el caso de los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios en la banda 15,4- 15,7 GHz, particularmente en el sentido Tierra-espacio, y sobre
las repercusiones que podría tener principalmente en las aplicaciones de radionavegación a bordo de
aeronaves.
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Punto 2.2 del orden del día
"considerar el establecimiento de límites de potencia para las estaciones terrenas de los servicios de
exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones espaciales en la
banda 2 025- 2 110 MHz"

SEN/39/8
Puesto que los servicios de exploración de la Tierra por satélite, de investigaciones espaciales y de
operaciones espaciales que funcionan en la banda 2 025 - 2 11 OMHz pueden respetar los límites
indicados en el número [2541] S21.8, apoyamos la conclusión de la RPC sobre esta cuestión que
trata de los límites de potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) de las estaciones terrenas en la
gama de 2 GHz.

Punto 2.3 del orden del día
"reexaminar la Resolución 112 en función de los resultados de los estudios realizados en aplicación
de dicha Resolución y adoptar las medidas adecuadas"
Dado que los estudios solicitados en la Resolución 112 ya se han efectuado, se podría suprimir
esa Resolución, y también la revisión por el CCIR mencionada en el número [855A] 8.5.502.

SEN/39/9A
SUP
RESOLUCIÓN 112 (CAMR-92)

ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE EN LA
BANDA 13,75- 14 GHz
SEN/39/9B
MOD 855A
85.502

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. &.ites
valores se apliearán hasta ql:le seaFJ: re\'isados por el CCIR y en tanto no seaa
- revisados por l:llla fuaira eonfereneia administratiYa ml:llldial de radio
eoml:lllieaeiones eompetente (1téase la Resoll:leión lll (CJ-...l\(R 9l)).

Punto 3 a) del orden del día
"examinar los apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 de conformidad con la
Resolución 524 (CAMR-92), habida cuenta en particular del resuelve 2 de la misma y teniendo
presente la conveniencia de considerar, cuando sea posible, los arcos orbitales del apéndice 30B"
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SEN/39/10
Para que la CMR-97 pueda examinar esta cuestión y tomar decisiones, la Oficina de
Radiocomunicaciones deberá proporcionar indicaciones sobre:

*

las necesidades vinculadas a la evolución de la tecnología, por ejemplo las transmisiones con
compresión digital;
las necesidades resultantes de las modificaciones en la composición de la Unión.
las demás necesidades y las necesidades regionales.

Punto 3 b) del orden del día
"examinar la Resolución 712 (CAMR-92)"
SEN/39/11
La CMR-95 deberá examinar todas las disposiciones específicas de la Resolución 712, sobre todo la
categoría de las bandas de frecuencias atribuidas a los sensores activos a bordo de aeronaves
espaciales con fines de exploración de la Tierra, y estudiar la parte del espectro adicional que se
podría atribuir al servicio entre satélites en las proximidades de 23 GHz para facilitar los trabajos de
la CMR-97.

Punto 3 e) del orden del día
"examinar la disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas"
SEN/39/12
El Senegal aprueba el nuevo método de planificación de las bandas decamétricas elaborado por el
Grupo de Tareas 10/5, que se basa en una coordinación informal realizada en principio a nivel
regional y sobre una evaluación técnica adecuada de la compatibilidad de los horarios estacionales
propuestos.
El Senegal apoya, igualmente, la idea de someter a la CMR-97 un procedimiento de planificación
adaptado a todas las bandas de frecuencias atribuidas a la radiodifusión en ondas decamétricas.
Ahora bien, deseamos que en la ejecución de ese procedimiento se tengan en cuenta debidamente
las dificultades de orden técnico y financiero que podrían resultar de la aplicación de las directrices
del plan, para aportar las soluciones idóneas.

Punto 3 d) del orden del día
"examinar las necesidades del servicío móvil por satélite y los enlaces de conexión asociados y, si
fuera necesario, adopción en 1995 de atribuciones limitadas"
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SEN/39/13

Habida cuenta de los servicios existentes y de la necesidad de un desarrollo armonioso de los
servicios terrestres y espaciales, habrá que examinar la propuesta de la RPC relativa a la reducción
de las limitaciones reglamentarias impuestas a las atribuciones e~istentes (atribuciones regionales,
fechas de entrada en vigor, artículo 14, límites de potencia, etc.) de forma de proteger los servicios
actuales, a los que se han destinado inversiones importantes en la mayoría de los países en
desarrollo.
Asimismo, se deberán mantener sin modificación las atribuciones exclusivas del SMAS(R) en las
bandas 1 545 - 1 555 MHz y 1 646,5 - 1 656,5 MHz.
Punto 6.3 del orden del día

"identificar las Cuestiones que deberán abordar con carácter prioritario las Comisiones de Estudio
de Radiocomunicaciones"
SEN/39/14

En lo que respecta a los trabajos futuros de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones, se
elaborará una Contribución durante la Conferencia tras examinar los Informes de las diferentes
Comisiones. Ahora bien, a la espera de esos Informes, proponemos la inscripción del punto
siguiente entre los que deberán ser tratados con prioridad:
"evaluacipn de la puesta en funcionamiento del SMS (no geoestacionario) y de los futuros sistemas
móviles terrestres públicos de telecomunicaciones (FSMTPT) en los países en desarrollo, con miras
a elaborar las Recomendaciones pertinentes."
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SESIÓN PLENARIA

República de Lituania
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La República de Lituania examinó las notas relativas a la U.R.S.S. y llegó a la conclusión de que en
algunas ya no es necesario mantener a Lituania y .las restantes se deben modificar mencionando
también en ellas a dicho país.

LTU/40/1
MOD 446
Atribución adicional: en Bulgaria, República Democrática
CAMR-92 Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S. (excepto Lituania), la banda 14- 17kHz
S5.55
está también atribuida, a título permitido, al servicio de radionavegación.
LTU/40/2
MOD 447
S5.56

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

LTU/40/3
MOD 449
Atribución adicional: en Bulgaria, Polonia, República Democrática
CAMR-92 Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S. (excepto Lituania), la banda 67-70kHz
S5.58
está también atribuida, a título permitido, al servicio de radionavegación.
LTU/40/4
MOD 457
S5.67

Atribución adicional: en Bulgaria, Mongolia, Polonia, República
Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S. (excepto
Lituania), 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.

O Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los O

participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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LTU/40/5
MOD 467
S5.75

LTU/40/6
MOD 483

LTU/40/7
MOD 485
S5.93

LTU/40/8
MOD 488
S5.96

LTU/40/9
MOD 490
S5.98

Categoría de servicio diferente: en la U.R.S.S. (excepto Lituania) y
en las zonas búlgara, rumana y turca del Mar Negro, la atribución de la banda
315 - 325 kHz al servicio de radionavegación marítima es a título primario
(véase el número 425), en las siguientes condiciones:
a)

en las zonas del Mar Negro y del Mar Blanco, el servicio de radionavegación marítima es el servicio primario y el servicio de radionavegación aeronáutica es el servicio permitido; ·

b)

en la zona del Mar Báltico, la asignación de frecuencia en esta banda a las
nuevas estaciones de radionavegación marítima o aeronáutica se hará
previa consulta entre las administraciones interesadas.

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Hungría, Lituania.
Mongolia, Nigeria, Polonia, República Democrática Alemana, Chad,
Checoslovaquia y U.R.S.S., la atribución de las bandas 1606,5- 1625kHz,
1 63 5 - 1 800 kHz y 2 107 - 2 160 kHz a los servicios fijo y móvil terrestre es a
título primario (véase el número 425).
Atribución adicional: en Angola, Bulgaria, Hungría, Lituania.
Mongolia, Nigeria, Polonia, República Democrática Alemari·a, Chad,
Checoslovaquia y U.R.S.S., las bandas 1625- 1635kHz, 1800- 1810kHz y
2 160 - 2 170 kili están también atribuidas, a título primario, a los servicios fijo
y móvil terrestre a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento
del artículo 14.
En la República Federal de Alemania, Dinamarca, Finlandia,
Hungría, Irlanda, Israel, Jordania, Lituania. Malta, Noruega, Polonia, República
Democrática Alemana, Reino Unido, Suecia, Checoslovaquia y U.R.S.S., las
administraciones podrán atribuir hasta 200 kHz al servicio de aficionados en las
bandas 1 715- 1 800kHz y 1850- 2000kHz. Sin embargo, al proceder a tales
atribuciones en estas bandas, las administraciones, después de consultar con las
de los países vecinos, deberán tomar las medidas eventualmente. necesarias para
evitar que su seivicio de aficionados cause interferencias perjudiciales a los
servicios fijo y móvil de los demás países. La potencia media de toda estación
de aficionado no podrá ser superior a 1O vatios.

Atribución sustitutiva: en la República Federal de Alemania,
Angola, Austria, Bélgica, Bulgaria, Camerún, Congo, Dinamarca, Egipto,
España, Etiopía, Francia, Greda,- Italia, Líbano; Lituania. Luxemburgo, Malawi,
Países Bajos, Portugal, Siria, República .Democrática Alemana, Somalia,
Tanzania, Túnez, Turquía y U.R.S.S., la banda 1 810- 1 830kHz está
atribuida~ a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
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LTU/40/10
MOD 518
S5.128

LTU/40/11
MOD 521
S5.133
LTU/40/12
MOD 525
S5.139
LTU/40/13
MOD 535
S5.152

LTU/40/14
MOD 538
S5.154

LTU/40/15
MOD 539
S5.155

LTU/40/16
MOD 553
S5.163
LTU/40/17
MOD 565
S5.175

En Afganistán, Argentina, Australia, Botswana, Burkina Faso,
China, India, Malí, Níger, República Centroafricana, Chad y U.R.S.S. (excepto
Lituania), se autoriza a las estaciones del servicio fijo de potencia limitada a
funcionar en las bandas 4063- 4123kHz, 4130-4133 kHz y
4408- 4438kHz cuando están situadas a más de 600 kilómetros de las costas,
a condición de no producir interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo.

Categoría de servicio diferente: en Lituania y la U.R.S.S., la
atribución de la banda 5 130- 5250kHz al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico, es a título primario (véase el número (425] S5.33).
Categoría de servicio diferente: en Lituania, Mongolia y en la
U.R.S.S., la atribución de la banda 6 765- 7000kHz al servicio móvil terrestre
es a título primario (véase el número (425] S5.33).
Atribución adicional: en Afganistán, China, Costa de Marfil, Irán y
U.R.S.S. (excepto Lituania), la banda 14250- 14350 kHz está también
atribuida, a título primario, al servicio fijo. La potencia radiada por las
estaciones del servicio fijo no deberá exceder de 24 dBW.
Atribución adicional: en la U.R.S.S. (excepto Lituania), la banda
18 068 - 18 168 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo
para utilización dentro de las fronteras de la U.R.S.S. con una potencia máxima
en la cresta de la envolvente de 1 kW.
Atribución sustitutiva: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
·Checoslovaquia y U.R.S.S. (excepto Lituania) la banda 21850-21870 kHz
está atribuida, a título primario, a los servicios fijo aeronáutico y móvil
aeronáutico (R).
Atribución adicional: en Hungría, Kenya, Lituania. Mongolia,
Checoslovaquia y U.R.S.S., las bandas 47-48,5 MHz y 56,5- 58 MHz están
también atribuidas, a título secundario, a los servicios fijo y móvil terrestre.
Atribución sustitutiva: en Lituania, Mongolia y en la U.R.S.S. las
bandas 68- 73 MHz y 76- 87,5 l\IIHz están atribuidas, a título primario, al
servicio de radiodifusión. Los servicios a los que están atribuidas estas bandas
en otros países, y el servicio de radiodifusión en Mongolia y en la U.R.S.S.,
están sujetos a acuerdos entre los países vecinos interesados.
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LTU/40/18
MOD 567 ·
S5.177

LTU/40/19
MOD 571
85.179

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Lituania. Mongolia,
Polonia, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 73- 74 MHz está también
atribuiQa, a título primario, al servicio de radiodifusión. La utilización de esta
banda por el servicio de radiodifusión en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
Checoslovaquia y U.R.S.S. está sujeta a acuerdos según el procedimiento
indicado en el artículo 14.
Atribución adicional: en Bulgaria, China, Lituania. Mongolia,
Polonia, Checoslovaquia y U.R.S.S., 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.

LTU/40/20
MQD 587
Atribución adicional: en Bulgaria, Israel, Kenya, Líbano, Mongolia,
CAMR-92 República Democrática Alemana, Reino Unido, Somalia, Siria, Checoslovaquia,
S5.194
Turquía y U.R.S.S. (excepto Lituania), 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.
LTU/40/21
MOD 594
S5.201

LTN-/40/22 ·
Mt>D 594A
Mob-87
S5.202
LTU/40/23
MOD 598
S5.206

LTU/40/24
MOD 647
S5.262

Atribución adicional: en Angola, Bulgaria, Hungría, Irán, Iraq,.
Japón, Lituania. Mongolia, Mozambique, Papua Nueva Guinea, Polonia,
República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
banda 132- 136 MHz está también atribuida, a título permitido, al servicio
móvil aeronáutico (OR).
Categoría de servicio diferente: a partir del1 de enero de 1990, en
Bulgaria, Lituania. Polonia, República Democrática Alemana, Rumania,
Checoslovaquia, Turquía y la URSS la banda 136- 137 MHz está atribuida a
título permitido al servicio móvil aeronáutico (OR).
Categoría de servicio diferente: en Austria, Bulgaria, Egipto,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Líbano, Mongolia, Polonia, República
Democrática Alemana, Rumania, Siria, Checoslovaquia· y U.R.S.S. (excepto
Lituania), la atribución de la banda 13 7 - 13 8 MHz al servicio móvil aeronáutico
(OR) es a título primario (véase el número [425) S5.33).
Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Ecuador, Hungría, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Liberia,
Malasia, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Polonia, Qatar, Siria, República
Democrática Alemana, Rumania, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
Checoslovaquia, Tailandia, U.R.S.S. (excepto Lituania) y Yugoslavia, la banda
400,05- 401 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil.
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LTU/40/25
MOD 653
S5.271
LTU/40/26
MOD 659
S5.277

Atribución adicional: en China, India, Lituania, República
Democrática Alemana, Reino Unido y U.R.S.S., la banda 420-460 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación
aeronáutica (radioaltímetros).
Atribución adicional: en Angola, Bulgaria, Camerún, Congo,
Djibouti, Gabón, Hungría, Malawi, Malí, Mongolia, Níger, Pakistán, Polonia,
República Democrática Alemana, República Popular Democrática de Corea,
Rumania, Rwanda, Chad, Checoslovaquia y U.R.S.S. (excepto Lituania), la
banda 430- 440 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

LTU/40/27
MOD 672
Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Bulgaria, China,
CAMR-92 Cuba, Japón, Mongolia, Polonia, Checoslovaquia y U.R.S.S. (excepto Lituania),
S5.290
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.
LTU/40/28
MOD 694
S5.312

LTU/40/29
MOD 704
S5.323

LTU/40/30
MOD 719
S5.338

LTU/40/31
MOD 724
S5.349

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Lituania, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la banda 645- 862 MHz está también atribuida, a título permitido, al
servicio de radionavegación aeronáutica.
Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Lituania, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la banda 862- 960 MHz está también atribuida, a título permitido, al
servicio de radionavegación aeronáutica, hasta el 1 de enero de 1998. Hasta esta
fecha, el servicio de radionavegación aeronáutica puede utilizar dicha banda a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo 14.
Después de dicha fecha, el servicio de radionavegación aeronáutica puede seguir
explotándose a título secundario.
En Bulgaria, Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana,
Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S. (excepto Lituania), las instalaciones
existentes del servicio de radionavegación pueden continuar funcionando en la
banda 1350- 1400 MHz.

Categoría de servicio diferente: en Afghanistán, Arabia S audita,
Bahrein, Bulgaria, Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Irán,
Iraq, Israel, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mongolia, Omán, Polonia, Qatar,
Siria, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia, U.R.S.S.
(excepto Lituania), Yemen y Yugoslavia, la atribución dé la banda
1525- 1530 MHz, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título
primario (véase el número [425] S5.33).
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LTU/40/32
MOD 725
S5.350
LTU/40/33
MOD 730
S5.359

LTU/40/34
MOD 737
S5.378

LTU/40/35
MOD 741
S5.382

Atribución adicional: en la U.R.S.S. (excepto Lituania), la banda
1 525 - 1 530 MHz está, también atribuida, a título primario, al servicio móvil
aeronáutico.
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria,
Bulgaria, Camerún, España, Francia, Guinea, Hungría, Indonesia, Libia, Malí,
Mongolia, Nigeria, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania,
Senegal, Tanzania, Checoslovaquia y U.R.S.S. (excepto Lituania), las
bandas 1550- 1645,5 :MHz y 1646,5- 1660 MHz están también atribuidas, a
título primario, al servicio fijo.
Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita,
Bahrein, Benin, Bulgaria, ·Camerún, República Centroafricana, Congo, Cuba,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Hungría, India, Indonesia, Irán,
Israel, Kenya, Kuwait, Líbano, Malasia, Mongolia, Omán, Uganda, Pakistán,
Polonia, Qatar, Siria, República Democrática Alemana, Singapur, Somalia, Sri
Lanka, Chád, Checoslovaquia, Tailandia, Túnez, U.R.S.S. (excepto Lituania),
Yemen (R.A.), Yemen (R.D.P. del) y Yugoslavia, la atribución de la banda
1660,5- 1668,4 MHz al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico, es a título primario hasta el 1o de enero de 1990 (véase el
número [425] S5.33).
Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Austria,
Bahrein, Bulgaria, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Guinea,
Hungría, Iraq, Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Mauritania, Mongolia,
Omán, Polonia, Qatar, Siria, República Democrática Alemana, Rumania,
Somalia, Tanzania, Checoslovaquia, U.R.S.S. (excepto Lituania), Yemen
(R.A.), Yemen (R.D.P. del) y Yugoslavia, en la banda 1690- 1700 MHz, la
atribución al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título
primario (véase el número [425] S5.33).

LTU/40/36
MOD 746
Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Malí, Mongolia, Polonia,
CAMR-92 República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S.
S5.387
(excepto Lituania), la banda 1 770- 1790 MHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de meteorología por satélite, a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el procedimiento del artículo 14.
LTU/40/37
MOD 769
S5.422

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Brunei Darussalam, Bulgaria; Camerún, República Centroafricana, Congo, Cote
d'Ivoire, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Upidos, Etiopía, Gabón, Guinea,
Guinea-Bissal.i, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Líbano, Lituania. Malasia, Malawi,
Malí, Marruecos, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas,
Polonia, Qatar, Siria, República Democrática Alemana, Rumania, Singapur,
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Sri Lanka, Checoslovaquia, Tailandia, Túnez, U.R.S.S., Yemen,
Yugoslavia, Zaire y Zambia, la banda 2690- 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 el 1 de enero
de 1985.

LTU/40/38
MOD 777
S5.428

LTU/40/39
MOD 798
S5.448

LTU/40/40
MOD 800
S5.450

LTU/40/41
MOD 804
S5.454

LTU/40/42
MOD 805
S5.455

LTU/40/43
MOD 820
S5.469

LTU/40/44
MOD 824
S5.473

Atribución adicional: en Bulgaria, Canadá, Cuba, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S.
(excepto Lituania), la banda 3 100- 3 300 :MHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de radionavegación.
Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Libia, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S,
(excepto Lituania), la banda 5 250- 5 350 MHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de radionavegación.
Atribución adicional: en Afganistán, Austria, Bulgaria, Irán,
Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia
y U.R.S.S. (exceptoLituania), la banda 5 470- 5 650 MHz está también
atribuida, a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica.
Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S. (excepto
Lituania), la atribución de la banda 5 670- 5 725 MHz al servicio de
investigación espacial es a título primario (véase el número [425) S5.33).
Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Hungría, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S. (excepto
Lituania), la banda 5 670- 5 850 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio fijo.
Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Lituania. Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la banda 8 500- 8 750 MHz está también atribuida, a título primario, a
los servicios móvil terrestre y de radionavegación.
Atribución adi~ional: en Austria, Bulgaria, Cuba, Hungría,
Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia
y U.R.S.S. (excepto Lituania), las bandas 8 850- 9000 MHz y
9 200 - 9 300 :MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio de
radionavegación.
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LTU/40/45
MOD 827
S5.478

LTU/40/46
MOD 831
S5.482

LTU/40/47
MOD 834
S5.483

LTU/40/48
MOD 850
S5.496

LTU/40/49
MOD 855
S5.501

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S.
(excepto Lituania), la banda 9 800 - 1O000 MHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de radionavegación.
En la banda 10,6- 10,68 GHz .la p.i.r.e. máxima de las.estaciones de
los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, debe limitarse a 40 dBW y la
potencia suministrada a la antena no debe exceder de -3 dBW. Estos límites
pueden rebasarse a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento
del artículo 14. Sin embargo, las restricciones impuestas a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico, no son aplicables en los países siguientes:
Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, China, Emiratos Árabes
Unidos, Finlandia, India, Indonesia, Irán, Iraq, Japón, Kuwait, Líbano, Nigeria,
Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria y U.R.S.S. (excepto Lituania).
Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria,
Camerún, China, Colombia, República de Corea, Costa Rica, Cuba, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait,
Líbano, Mongolia, Pakistán, Polo~a, Qatar, República Democrática Alemana,
República Popular Democrática de Corea, Rumania, Checoslovaquia, U.R.S.S.
(excepto Lituania), Yemen 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
Atribuc_ión adicional: en ·Austria, Bulgaria, Hungría, República
Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S. (excepto Lituania), la banda
12,5 - 12,75 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y ·
móvil, salvo móvil aeronáutico. No obstante, las estaciones de estos servicios no
deben causar interferencia perjudicial a las estaciones terrenas del servicio fijo
por satélite de los países de la Región 1· distintos de los menCionados en esta
nota. No se requiere ninguna coordinación de estas estaciones terrenas con las
estaciones de los servicios fijo y móvil de los países mencionados en esta nota.
Se aplicarán, en el territorio de los mismos, los límites de densidad de flujo de
potencia en la superficie de la Tierra prescritos en el artículo S21,
cuadro [AR28] para el servicio fijo por satélite.
Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Hungría, Japón,
Mongolia, República Democrática Alemana, Rumania, Reino Unido,
Checoslovaquia y U.R.S.S. (excepto Lituania), la banda 13,4- 14 GHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.
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LTU/40/50
MOD 885
S5.545

LTU/40/51
MOD 889
S5.546

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S. (excepto
Lituania), la atribución de la banda 31 - 3 1,3 GHz, al servicio de investigación
espacial es a título primario (véase el número [425) S5.33).
Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Egipto, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S.
(excepto Lituania),·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] S5.33).

LTU/40/52
MOD 896
Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia,
CAMR-92 República Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S. (excepto
S5.550
Lituania), la atribución de la banda 34,7- 35,2 GHz, al servicio de investigación
espacial es a título primario (véase el número [425) S5.33).
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COMISIÓN 4
COMISIÓN S

República de la India
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 1 del orden del día - Resolución 46 (Ct. cl\4R 9lCMR-95)
Modifíquese como sigue el apartado ii) del punto A.3 en la propuesta IND/4111 02:

IND/41/102
MOD

ii)

Tipo de modulación y acceso múltiple y características de
caída fuera de banda de la transmisión.

Motivos: Establecer las características técnicas necesarias para una
coordinación eficaz de las redes de satélite propuestas con otros servicios.
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India (República de la)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

El representante de la India propone la inclusión del nombre de su país en la siguiente nota:

IND/41/161
MOD 608C
S5.221

Las estaciones del servicio móvil por satélite en la banda
148- 149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los
servicios fijas o móviles explotadas de conformidad con el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni
solicitarán protección frente a ellas: Argelia, República Federal de Alemania,
Arabia Saudita, Australia, Austria, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brunei
Darussalam, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chipre, Colombia, Congo, Cuba,
Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, España, Etiopía,
Federación Rusa, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Honduras, Hungría, India~
Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Libia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania, Mozambique,
Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva
Guinea, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Siria, Rumania,
Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia,
Tanzanía, Chad, República Federal Checa y Eslovaca, Tailandia, Túnez,
Turquía, Ucrania, Yemen y Yugoslavia.
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SESIÓN PLENARIA

República de la India
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1

Introducción

La tecnología de telecomunicaciones ha experimentado progresos espectaculares en las últimas
décadas y seguramente continuarán produciéndose adelantos importantes en los próximos años. Es
bien conocido el papel fundamental que desempeñan las telecomunicaciones para impulsar el
crecimiento socioeconómico de los países. La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1995 (CMR-95) ofrece una excelente oportunidad para debatir temas esenciales referentes
a la atribución del espectro radioeléctrico y a los asuntos reglamentarios correspondientes. El
objetivo principal de la CMR-95 será actualizar los procedimientos del Reglamento de
Radiocomunicaciones internacional y sentar las bases para las futuras necesidades y demandas que
cabe esperar del espectro radioeléctrico. Es probable que la CMR-95 apruebe un nuevo Reglamento
de Radiocomunicaciones internacional simplificado y además establezca procedimientos para
facilitar la utilización de las bandas de frecuencias por los servicios de satélites para las
comunicaciones móviles, como continuación de las decisiones sobre atribución de bandas de
frecuencias tomadas por la CAMR-92.
La Administración de la India quiere aprovechar esta oportunidad para que se establezca un
2
campo de acción amplio y suficiente a fin de facilitar y armonizar el asombroso crecimiento de la
tecnología de las telecomunicaciones haciendo hincapié en la importancia de mantener el equilibrio
entre las nuevas demandas de espectro radioeléctrico que surgen por los rápidos avances
tecnológicos y la adecuada protección de las tecnologías existentes comparativamente más
anticuadas.
3
A continuación se indican las opiniones de la Administración de la India sobre varios puntos
del orden del día:

3.1

Temas relativos al GVE [punto 1 del orden del día]

La Administración de la India apoya ampliamente las recomendaciones del GVE sobre diversos
temas. Esta Administración cree firmemente que el Informe Final del GVE puede constituir una
base excelente para simplificar el Reglamento de Radiocomunicaciones y mejorar los procesos de
atribución del espectro y los mecanismos del Reglamento de Radiocomunicaciones. La
Administración de la India reconoce que la RPC ha realizado un importante trabajo en el contexto
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del Informe del OVE que ha mejorado considerablemente el texto para aplicar de forma eficaz las
recomendaciones del OVE. Si bien se apoyan, de forma general los resultados de los trabajos
del OVE, la Administración de la India ha elaborado algunas propuestas específicas sobre el texto
del Informe del OVE, teniendo en cuenta especialmente las tareas efectuadas por la RPC de
la CMR-95.
3.1.1 El OVE ha realizado 27 recomendaciones bajo la Tarea 1 sobre asuntos relacionados con la
atribución de bandas de frecuencias.
3.1.1.1
El OVE considera que es necesario mantener un Cuadro internacional de atribución de
bandas de frecuencias y apoya los conceptos actuales de adjudicación (número 18 del RR) y
asignación (número 19 del RR). Además ha recomendado que en las atribuciones se mantengan
únicamente las categorías de servicios PRIMARIA o SECUNDARIA. La Administración de la
India apoya los principios enunciados en las Recomendaciones 1/1 a 1/4 del OVE.
3.1.1.2
Con respecto a las atribuciones actuales con categoría "permitida" (artículo 8), el OVE
recomienda su supresión y que todas las atribuciones existentes en esta categoría se transformen en
atribuciones primarias. La Administración de la India apoya el concepto que aparece en la
Recomendaci~n 1/5. Sin embargo, los detalles para su aplicación, que figuran en la
Recomendación 1/17, deben examinarse detenidamente y considerarse caso por caso, puesto que es
necesario efectuar un análisis detallado de sus repercusiones sobre las actuales atribuciones en
distintas bandas.
3.1.1.3
El OVE ha recomendado que se conserven las nociones de atribución adicional,
atribución sustitutiva y categoría de servicio diferente y se evite formular notas referentes a
atribuciones de otra manera. La India apoya la intención y la filosofia general contenidas en la
Recomendación 1/6 pero en algunos casos puede que sea inevitable redactar de otra forma las notas
relativas a atribuciones.
3.1.1.4
El OVE ha recomendado que siempre que sea posible las CMR atribuyan las bandas de
frecuencias a los servicios más ampliamente definidos para ofrecer a las administraciones la
máxima flexibilidad en el uso del espectro a escala mundial, teniendo en cuenta los factores
pertinentes técnicos, de explotación, económicos y de otra índole. La Administración de la India
apoya en principio las Recomendaciones 1/7 y 1/8. Sin embargo, esa situación deberá considerarse
caso por caso teniendo en cuenta todos los factores pertinentes y los estudios correspondientes,
incluida la compatibilidad, la influencia sobre los servicios existentes y el cumplimiento de los
requisitos adecuados que exigen algunos servicios y sistemas específicos.
3.1.1.5
El OVE ha reconocido la importancia y categoría reglamentaria de las notas al Cuadro
de atribución de bandas de frecuencias y ha elaborado varias Recomendaciones sobre el tratamiento
de las mismas, especialmente relativas a métodos de atribución de frecuencias y utilización de las
notas. Si bien la Administración de la India apoya las Recomendaciones 1/9 a 1/16 sobre estas
notas, considera necesario examinar el tema caso por caso. La India opina, además, que estos
principios básicos relativos a las notas deben tenerse presentes al elaborar propuestas para
futuras CMR.
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3.1.1.6
El GVE opina que las prestaciones del servicio fijo aeronáutico pueden ofrecerse por
otros medios o por el servicio fijo y, por consiguiente, recomienda a la CMR-95 la supresión de las
definiciones de servicio fijo aeronáutico y estación fija aeronáutica que figuran en el artículo 1 del
Reglamento de Radiocomunicaciones y la modificación, en consecuencia, del artículo 8 (es decir,
del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias) (véase la Recomendación 1/18 . La
Administración de la India apoya este concepto sujeto a la introducción de las modificaciones
correspondientes en el citado Cuadro.
3.1.1.7
El GVE ha recomendado que se utilice un texto normalizado para las notas del
artículo 14 y que se añada una nueva disposición al Reglamento de Radiocomunicaciones
(la ADD 436A del GVE). El GVE también propuso un texto al respecto. Las Recomendaciones 1/19
a 1/21 del GVE deben examinarse más detalladamente basándose en las modificaciones y mejoras
del artículo 9 a fin de evitar cualquier ambigüedad en la interpretación.
3.1.1.8
Teniendo en cuenta la información estadística proporcionada por la Oficina sobre el
número de veces que se han aplicado las diversas disposiciones relativas al procedimiento del
artículo 14 desde que entraron en vigor las Actas Finales de la CAMR-79, el GVE ha recomendado
que la Oficina consulte a las administraciones interesadas para que éstas examinen la posibilidad de
suprimir las notas sobre el procedimiento del artículo 14 que no se hayan aplicado nunca. En
principio, se apoya la intención de la Recomendación 1/22 del GVE.
3.1.1.9
En el proceso de simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones, el GVE ha
refundido muchas notas (que contienen la misma frase con pequeñas variaciones) relativas a la
radioastronomía. El GVE también ha identificado dichas notas y ha recomendado tomar las
acciones adecuadas, en su caso. La Administración de la India apoya, en principio, la propuesta
del GVE contenida en la Recomendación 1/23 sujeta a las modificaciones y mejoras del
número 85.149 y a la introducción de los cambios correspondientes apropiados.
3.1.1.10
El GVE ha recomendado la fusión de diversas notas relativas a aplicaciones ICM, a la
prohibición de emisiones, a países concretos, etc. La India apoya la idea del GVE de refundir tales
notas, que aparece expresada en las Recomendaciones 1/24 a 1/27, pero debe considerarse caso
por caso.
3.1.2 El GVE ha elaborado nueve recomendaciones bajo la Tarea 2 sobre asuntos relacionados con
la simplificación de los procedimientos reglamentarios.
3.1.2.1
El GVE, en su Recomendación 2/1 propone que se adopte el contenido simplificado de
los artículos 87-89 y 811, S13 y 814 en sustitución de las disposiciones conexas de los actuales
artículos 11 a 15 del presente Reglamento de Radiocomunicaciones. La Administración de la India
apoya en principio esta recomendación sujeta a nuevas modificaciones y mejoras similares a las
iniciadas por la RPC en su Informe a la CMR-95. La India estima igualmente que el examen del
artículo 812 debe mantenerse en suspenso hasta la CMR-97.
3.1.2.2
El GVE ha recomendado que se adopte el contenido del apéndice 84 en sustitución de
los apéndices 1 a 5 del actual Reglamento de Radiocomunicaciones. La Administración de la India
apoya en general la Recomendación 2/2 sujeta a las futuras modificaciones y mejoras del
apéndice 84 indicadas en el texto de la RPC.
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3.1.2.3
El GVE ha recomendado que se adopte el contenido del apéndice SS como un medio
fácil de identificación en todos los casos de coordinación requerida de los actuales artículos 11, 14
y 14A, apéndices 30 y 30A y Resoluciones 33, 42 y 46. En principio, se apoya la
Recomendación 2/3 del GVE sujeta a las modificaciones del apéndice SS similares a las iniciadas
por la RPC.
3.1.2.4
El GVE ha propuesto, a través de las Recomendaciones 2/4 a 2/6, que la CMR-95
considere si el artículo 810 puede sustituir al actual artículo 16 y debe aplicarse a las disposiciones
pertinentes de los apéndices 30 y 30A. La RPC consideró el procedimiento de modificación del Plan
simplificado del artículo S10 y elaboró una versión modificada. La Administración de la India
considera que el artículo 810, modificado según lo dispuesto por la RPC, debe considerarse en el
futuro como un modelo por su facilidad de aplicación.
3.1.2.S
La Administración de la India apoya la Recomendación 2/7 del GVE en el sentido de
que no se modifique el contenido de los apéndices 26, 27 y 30B.
El GVE ha recomendado que la CMR-95, dependiendo de las decisiones que se tomen
3.1.2.6
sobre las j{ecomendaciones del GVE, dé instrucciones a la Oficina y a la Junta para que se adopten
las Reglas de procedimiento adicionales que comprendan el material transferido del actual
Reglamento de Radiocomunicaciones y los apéndices correspondientes. El GVE ha recomendado
además que se modifiquen las Resoluciones pertinentes de anteriores CAMR para adaptarse a otras
decisiones de la CMR-95. La Administración de la India apoya, en principio, las
Recomendaciones 2/8 y 2/9 del GVE sujetas a la adopción de las Reglas de Procedimiento
adicionales y a la introducción por futuras CMR competentes de las modificaciones adecuadas en
las Resoluciones pertinentes adoptadas por anteriores conferencias.

3.1.3 El GVE ha elaborado siete recomendaciones bajo la Tarea 3 relativa a asuntos de explotación
y administrativos.
3.1.3.1
El GVE ha propuesto transferir a Recomendaciones del UIT-R un número considerable
de artículos y apéndices del Reglamento de Radiocomunicaciones, incorporando por referencia las
disposiciones adecuadas. El GVE entiende que el concepto de "incorporación por referencia" se
refiere a la práctica de incluir en un texto jurídico referencias a material contenido en otros
documentos. Algunas de las características importantes de las técnicas de incorporación por
referencia incluyen la obligación de los Miembros de ajustarse a las disposiciones contenidas en el
documento de referencia. El concepto de incorporación por referencia viene apoyado por ciertas
garantías.
3.1.3.2
El GVE ha propuesto, en su Recomendación 3/1, que se modifique el Preámbulo
añadiendo algunos textos relativos a los principios y objetivos de la Unión. La Administración de la
India no apoya la modificación del Preámbulo del actual Reglamento de Radiocomunicaciones. Se
considera que los textos que el GVE propone incorporar al Preámbulo ya están contenidos en la
Constitución y en el Convenio de la Unión y, por consiguiente, la adición propuesta por el GVE es
contraria a los principios y objetivos del propio GVE dirigidos a evitar la duplicación de los textos
con carácter de tratado.
3.1.3.3
El GVE ha recomendado algunas modificaciones en las disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones relativas a los servicios de socorro y seguridad, aeronáuticos, marítimos y
a diversos apéndices. El GVE propone que se modifiquen ciertas disposiciones, se supriman unas
cuantas y se mantengan algunas otras tal como aparecen actualmente en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. La Administración de la India apoya las Recomendaciones 3/1 a 3/7
del GVE sujetas a modificaciones del texto propuesto por el GVE consideradas caso por caso.
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3.2

Temas relativos al SMS [puntos 2 y 3 del orden del día]

3.2.1 La Administración de la India apoya la supresión de las limitaciones técnicas y reglamentarias
para la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al SMS, de acuerdo con la opinión
expresada en el Informe de la RPC. Se realizan propuestas específicas al respecto para formular
modificaciones adecuadas a las disposiciones 608A, 608B y 731E con objeto de suavizar las
limitaciones reglamentarias en línea con los resultados expresados en el Informe de la RPC.
3.2.2
Como se indica en el Informe de la RPC, las observaciones de radioastronomía deben
protegerse contra la interferencia perjudicial provocada por el SMS, especialmente por los
sistemas LEO de este servicio que utilizan modulación de espectro ensanchado. La India está
construyendo un radiotelescopio gigante (el Giant Metrewave Radio Telescope- GMRT) que
funcionará en las bandas de frecuencias 37,75- 38,25 MHz, 150,05- 155 MHz, 230- 235 MHz,
608- 614 MHz y 1 330- 1 427 MHz cuyo objetivo es localizar emisiones con elevado corrimiento
hacia el rojo procedentes de nubes de hidrógeno neutro anteriores a la formación de las galaxias y
las estrellas del universo. La Administración de la India propone modificar algunas disposiciones
del Reglamento para facilitar la protección de las observaciones de radioastronomía de las
emisiones fuera de banda.
3.2.3 Con ·relación al examen de la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas
de 2 GHz, el Informe de la RPC considera varios aspectos relativos a las necesidades del SMS de un
pronto acceso a dicha banda, la relación del SMS con los FSPTMT y su componente de satélite,
varios casos de compartición, especialmente la compartición con el servicio fijo en ambos sentidos,
el Plan actual de disposición de radiocanales del servicio fijo, así como el nuevo Plan contenido en
la Recomendación UIT-R F.1098. La Administración de la India apoya las opiniones expresadas en
el Informe de la RPC en el sentido de que es necesario anticipar el acceso del SMS a las
atribuciones en la banda de 2 GHz para satisfacer las demandas de tráfico previstas de este servicio
alrededor del año 2000 protegiendo adecuadamente el funcionamiento del servicio fijo y de los
servicios espaciales en dicha banda.
3.2.4 La Administración de la India considera necesario corregir el desequilibrio en las atribuciones
a los enlaces ascendentes de los sistemas de satélites no geoestacionarios por debajo de 1 GHz y,
por consiguiente, propone una atribución adicional al SMS en la banda de
frecuencias 399,9- 400,5 MHz (Tierra-espacio). También se proponen las modificaciones
correspondientes como consecuencia de dicha propuesta.
3.2.5 La India presenta propuestas sobre enlaces de conexión de los servicios de satélites no
geoestacionarios en la banda de frecuencias 19 - 29 GHz con las disposiciones reglamentarias
adecuadas.
3.3 La Administración de la India considera que, con independencia de las decisiones que tome
la CMR-95 sobre el Informe del GVE, debe modificarse la Resolución 46 (CAMR-92),
especialmente para que sea aplicable a los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios
del SMS y para suprimir ciertas ambigüedades a fin de que pueda seguirse aplicando hasta que se
adopte y entre en vigor un mecanismo reglamentario de sustitución adecuado.
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3.4

Límites de potencia para las estaciones terrenas de los servicios de exploración de la
Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones espaciales en la
banda 2 025-2 110 MHz [punto 2.2 del orden del día]

3.4.1 Con respecto a los límites de potencia para las estaciones terrenas de los servicios de
exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones espaciales en la
banda 2 025 - 2 11 O MHz, el Informe de la RPC ha llegado a la conclusión de que los citados
servicios que funcionan en dicha banda puedan satisfacer los valores que figuran en el número 2541.
La India propone añadir el servicio de operaciones espaciales al número 254 7 e incorporar la
banda 2 025 - 2 11 O MHz a la lista de bandas de frecuencias teniendo en cuenta los estudios
llevados a cabo por las Comisiones de Estudio del UIT-R y las conclusiones de la RPC en su
Informe a la CMR-95.
3.5

Examen de la Resolución 112 [punto 2.3 del orden del día]

En el contexto del examen de la Resolución 112 a la vista de los resultados de los
estudios llevados a cabo en aplicación de dicha Resolución, la RPC ha confirmado que los valores
indicados en el número 855A son adecuados para permitir la compartición de la
banda 13,75 -·14 GHz entre el SFS y el servicio de radiolocalización/radionavegación. La India
propone suprimir la última frase del número 855A y eliminar la Resolución 112 (CAMR-92) puesto
que ya han finalizado los estudios y en consecuencia dicha Resolución ya no es necesaria.

3.5.1

3.6

Examen de los apéndices 30 y 30A [punto 3 a) del orden del día]

3.6.1 En el Informe de la RPC figura el estado actual de los estudios incluyendo los realizados por
el Grupo de Trabajo 10-11 S. La India considera que todo ejercicio de planificación debe procurar
que se produzca un número mínimo de cambios en los actuales emplazamientos orbitales, canales
asignados, haces, etc., asociados a las asignaciones al revisar los apéndices 30 y 30A. Se han
observado los progresos realizados en los trabajos como se indican en el Informe de la RPC.

3. 7

Resolución 712 (CAMR-92) [punto 3 b) del orden del día]

3.7.1

Por lo que se refiere al examen de la Resolución 712, la Administración de la India
apoya las opiniones contenidas en el Informe de la RPC.

3.8

Disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas [punto 3 e) del orden del día]

3.8.1

La Administración de la India apoya las Recomendaciones de la RPC en el sentido de
que la CMR-95 debe dejar en suspenso la revisión del artículo [17] S12 hasta la CMR-97.
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PREÁMBULO

IND/41/1
SUP
S0.1
a
S0.10
IND/41/2
NOC 80.11
Motivos: Los textos que propone añadir el GVE en el Preámbulo están
contenidos en la Constitución y en el Convenio de la Unión. Debe evitarse una
duplicación puesto que ello podría dar lugar a que se produjesen a veces
interpretaciones distintas.
ARTÍCULO [8] S5

Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
kHz
19 800-23 350
Atribución a los servicios
Región 1

IND/41/3
MOD

21870-21924

Región 2

1

J

Región 3

~IJQ ]~,[~RQN,~,[Y+IGQ

FIJO

Motivos: Aplicar la Recomendación 1/18 del GVE suprimiendo el servicio
fijo aeronáutico y sustituyéndolo por el servicio fijo.
kHz
19 800-23 350
Atribución a los servicios
Región 1

IND/41/4
MOD

23 200 - 23 350

Región 2

1

J

Región 3

~UQ A~R(»~ÁY+IGQ

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

Motivos: Aplicar la Recomendación 1/18 del GVE. La sustitución por el
servicio fijo no se considera necesaria puesto que podría dar lugar a dificultades
de compartición e·n la banda.
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IND/41/5
ADD
RECOMENDACIÓN [IND-A]
PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS AL CUADRO
DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS Y A SUS NOTAS
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la UIT debe mantener un Cu~dro internacional de atribución de bandas de frecuencias que
cubra todo el espectro radioeléctrico ÚtiÜzable;
b)
que en algunos casos puede ser conveniente atribuir bandas de frecuencias a los servicios más
ampliamente definidos para ofrecer flexibilidad, sin que ello tenga repercusión en otros servicios;
e)
que conviene realizar atribuciones comunes a escala mundial para mejorar y armonizar la
utilización del espectro radioeléctrico;
d)
que las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias forman parte integrante del
mismo y, en consecuencia, constituyen una parte del documento jurídico adoptado por cada CMR;
e)
que es necesario contar con unos principios relativos a la utilización de las notas con objeto de
asegurar que esas notas permiten una fácil modificación del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias en ciertas condiciones a fin de lograr la flexibilidad de dicho Cuadro;
recomienda a las futuras CMR
1
que siempre que sea posible atribuyan bandas de frecuencias a los servicios más ampliamente
definidos para ofrecer la máxima flexibilidad a las administraciones en la utilización del espectro
teniendo en cuenta los factores pertinentes técnicos, de explotación, económicos, de seguridad y de
otra índole;

2
que siempre que sea posible atribuyan bandas de frecuencias a escala mundial (servicios,
categorías de servicios y límites de las bandas de frecuencias armonizados) teniendo en cuenta los
factores pertinentes técnicos de explotación, económicos, de seguridad y de otra índole;
3
que siempre que sea posible, las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias se
limiten a modificar, restringir o cambiar de alguna manera las atribuciones pertinentes, y no traten
de la explotación de estaciones, la asignación de frecuencias u otros asuntos;
4
que incluyan en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias únicamente las notas que
tengan repercusiones internacionales en la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas;

5
que, en principio, sólo se adopten nuevas notas al Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias:
a)

para dar flexibilidad al Cuadro;

b)

para proteger la utilización existente cuando se modifiquen las atribuciones correspondientes;
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e)

para introducir restricciones transitorias o permanentes en un nuevo servicio con objeto de
lograr la compatibilidad; o

d)

para satisfacer las necesidades específicas de un país o zona cuando no sea posible atender
esas necesidades de otro modo dentro del Cuadro;

6
que las notas que tengan una finalidad común se redacten en el mismo formato y, siempre que
sea posible, se agrupen en una sola nota con referencias adecuadas a las bandas de frecuencias
correspondientes;
7
que los puntos del orden del día para futuras CMR se establezcan de modo que quede margen
adecuado para el examen de los recomienda 1 a 6 anteriores y se permita la supresión de las notas
referentes a un país o del nombre de un país en las notas, según proceda;
invita a las administraciones
a que tengan en cuenta los recomienda 1 a 7 al elaborar las propuestas para futuras CMR;
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1
que examine periódicamente las notas, en consulta con las administraciones interesadas, a fin
de identificar las que ya no son necesarias y comunique los resultados a la siguiente CMR
competente;
2
que examine la compatibilidad de una definición amplia de servicios con las atribuciones
actuales, cuando se lleven a cabo estudios técnicos sobre una banda de frecuencias.
Motivos: Establecer principios generales para la atribución de espectro radioeléctrico, incluida la
utilización de las notas, de acuerdo con lo que sugieren las recomendaciones del GVE.
IND/41/6
La Administración de la India apoya la idea de suprimir la categoría "permitida" del Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias y la modificación de las actuales atribuciones con esa categoría
por la de "primaria". Sin embargo, esta modificación debe considerarse caso por caso teniendo en
cuenta su repercusión en las atribuciones existentes.
Motivos:

Ya no se considera necesaria la categoría permitida.

IND/41/7
La Administración de la India, si bien considera interesante la idea de establecer un formato único
para las notas con finalidad común, considera que la disposición propuesta 85.45 como sustitución a
las notas del artículo 14 debe perfeccionarse más teniendo en cuenta las modificaciones y mejoras
del artículo S9.
Motivos:

Evitar ambigüedades en la interpretación.
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IND/41/8
La Administración de la India apoya el concepto de fusión y normalización de las notas similares
relativas al servicio de radioastronomía. Sin embargo, es necesario modificar adecuadamente la
disposición S5.149 para que refleje correctamente la intención de las atribuciones existentes.
Motivos: Reflejar exactamente la intención de las disposiciones actuales relativas a
radioastronomía.
IND/41/9
lLa Administración de la India considera que es necesario introducir nuevas mejoras en los artículos
simplificados S7-S9, S11, S13 y S14 así como en los apéndices S4 y S5. En algunos casos, la RPC
ha elaborado los textos adecuados, que deben tomarse como base para mejorar los textos propuestos
por el GVE. En otros casos, las mejoras pueden considerarse como una continuación de los trabajos
iniciados por la RPC. En particular, la Administración de la India presenta propuestas concretas
para introducir modificaciones y mejoras en el artículo S9 y en el apéndice S4.
Motivos:

Lqgrar una mayor simplificación y suprimir ambigüedades.

IND/41/10
Habiendo observado los resultados de los trabajos realizados hasta la fecha y los progresos
experimentados en la preparación de la CMR-97, la Administración de la India opina que, al
examinar los trabajos del GVE, tanto la consideración del artículo S12 como la revisión propuesta
del artículo 17 deben mantenerse en suspenso hasta la CMR-97.
Motivos:

Se están llevando a cabo los estudios necesarios.

IND/41/11
La Administración de la India considera que el Procedimiento de modificación de un Plan
simplificado del artículo S10 propuesto por el GVE debe modificarse como propone la RPC en el
artículo T10 en forma de un anexo a una Resolución, que pueda servir como futuro modelo. La
Administración de la India propone igualmente que la aplicación de este nuevo artículo se mantenga
en suspenso puesto que los temas relativos a los apéndices 30 y 30A serán considerados en
la CMR-97.
Motivos:

Es prematuro considerar este tema que necesita un mayor desarrollo.

CONF\CMR95\000\041 S l. WW2

20.10.95

20.10.95

- 11 CMR95/41-S

IND/41/12
La Administración de la India apoya el concepto de "incorporación por referencia" sujeto a las
siguientes condiciones:
el texto de referencia deberá tener la misma categoría jurídica que el texto contenido en el
Reglamento de Radiocomunicaciones;
la referencia deberá ser explícita y referirse claramente a disposiciones específicas de una
versión y documento concretos;
las revisiones del texto de referencia, caso de existir, deben ser adoptadas por una CMR
competente;
todos los textos incorporados por referencia deben agruparse en un solo documento,
preferiblemente anexo al Reglamento de Radiocomunicaciones.
Motivos: Se considera que la técnica de "incorporación por referencia" es un método eficaz pero
debe dotársele de la categoría jurídica adecuada y su acceso debe ser sencillo.
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APÉNDICE S4

Lista refundida y cuadros de las características que han de utilizarse
en la aplicación de los procedimientos del capítulo SIII

ANEX02A
(al apéndice S4)

Características de las redes de satélite o de las estaciones
terrenas o de radioastronomía t
IND/41/13
MOD A.1

f)

Símbolo de país de la administración notificante. En caso de información
anticipada debe indicarse el símbolo de la administración o los símbolos
de las administraciones del grupo que presenta dicha información
anticipada sobre la red de satélite.

Motivos: Identificar, en el caso de un grupo de administraciones, aquellas
que van a asociarse para presentar la información anticipada.
IND/41/14
MOD A.2

IND/41/15
ADD A.2

a)

Feeha En el caso de una asignación nueva. debe indicarse la fecha
(efectiva o prevista, según el caso) de puesta en servicio de la asignación
de frecuencia (Fuie1;a o m:odifieada).

a)bis Siempre que se modifique alguna de las características esenciales de la
asignación (excepto la que figura en el punto A.l a)), debe indicarse la
fecha de puesta en servicio de la asignación modificada. La fecha a
notificar será la del último cambio (efectiva o prevista, según el caso);

Motivos:
IND/41/16
MOD A.3

Incorporar los puntos 2.A.2 a) y 2.A.2 b) del apéndice 3.

Administración o empFesaentidad de explotación
Símbolos de la em:presaadministración o entidad de explotación y
de la dirección de la administración a la que deben dirigirse las comunicaciones
urgentes sobre interferencia, calidad de las emisiones y cuestiones relativas a la
explotación técnica de la red o estación (véase el artículo S15 del Reglamento
de Radiocomunicaciones).

Motivos: Utilizar un término genérico distinto al de administración. El
concepto entidad engloba la idea de compañías, otros organismos
gubernamentales, etc.
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IND/41/17
MOD A.6

a)

Si procede, símbolo de país de cualquier administración o administración
que representa a un grupo de administraciones con la que se ha llegado a
un acuerdo, incluso cuando el acuerdo se refiere a un rebasamiento de los
límites establecidos en el presente Reglamento.

Motivos: Consecuencia de la supresión del número A.6 b) y a fin de aclarar
que el símbolo que debe proporcionarse puede ser el de una administración que
represente a un grupo de administraciones.
IND/41/18
SUP
A.6

b)
Motivos: Este párrafo ya no es necesario puesto que la redacción general del
punto A.6 a) se refiere a todos los casos en que se ha llegado a un acuerdo,
incluidos los obtenidos con arreglo al artículo 89.

IND/41/19
MOD A·.7

b)

Ángulo mínimo previsto de elevación de la antena en la dirección de
máxima radiación, en grados a partir del plano horizontal. teniendo
debidamente en cuenta la posibilidad de que la estación espacial asociada
funcione en una órbita inclinada.

Motivos: Recuperar la redacción del apéndice 3 para aclarar que el ángulo
mínimo de elevación de una estación terrena debe tener en cuenta el posible
funcionamiento planificado en órbita inclinada de la estación espacial
geoestacionaria asociada.
IND/41/20
MOD A.7

e)

Gama prevista de ángulos acimutales de funcionamiento en la dirección
de máxima radiación, en grados, en sentido de las agujas del reloj a partir
del Norte verdadero. teniendo debidamente en cuenta la posibilidad de
que la estación espacial asociada funcione en una órbita inclinada.

Motivos: Recuperar la redacción del apéndice 3 para aclarar que los límites
acimutales de una estación terrena deben tener en cuenta el posible
funcionamiento planificado en órbita inclinada de la estación espacial
geoestacionaria asociada.
IND/41/21
MOD A.10

Diagramas de la zona de coordinación de la estación terrena
Los diagramas tendrán la escala apropiada que indique~ para la transmisión y
recepción. la ubicación de la estación terrena y sus zonas de coordinación
asociadas. o la zona de coordinación relacionada con la zona de servicio en la
cual está prevista la explotación de la estación terrena móvil.

Motivos: Definir los diagramas contenidos actualmente en la disposición
número 1113.
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IND/41/22
MOD B.
IND/41/23
MOD B.1

(No afecta al texto en español.)

Designación del haz de antena del satélite y, si procede, indicación de si el
haz de la antena es orientable o reconfigurable. La designación será un
código de caracteres y el último carácter será una "R" si es orientable o
reconfigurable.
Motivos: Definir a las administraciones el tamaño del campo de la base de
datos y la estructura del designador de haz. La frase añadida es similar a un
texto que figura en los apéndices 3 y 4.

IND/41/24
(MOD) B.3

a)

2)

contornos de ganancia de la antena trazados en un mapa de la
superficie de la Tierra, de preferencia en proyección radial a partir
del satélite sobre un plano perpendicular al eje que une el centro de
la Tierra con el satélite. Los contornos de ganancia de la antena de
la estación espacial se trazarán en forma de isolíneas de ganancia
isótropa, al menos para -2, -4, -6, -1 O y -20 dB y a continuación a
intervalos de 10 dB, según sea necesario, con respecto a la ganancia
máxima de la antena, cuando cualquiera de esos contornos esté
ubicado total o parcialmente en cualquier parte dentro del límite de
visibilidad de la Tierra desde el satélite geoestacionario de que se
trate. Siempre que sea posible deben indicarse también los
contornos de ganancia de la antena reeeptera de la estación espacial
en ferma Ele l:lfla eeHaeióB BHmérieaformato numérico.

Motivos: Modificación de la redacción y también para permitir diagramas de
antena más complejos.
IND/41/25
MOD B.3

b)

2)

ganancia máxima de la antena y contornos de ganancia efectiva de
la antena (véase el número 81.176) si la zona de puntería efectiva
(véase el número 81.175) es menor que la zona de servicio mundial
o casi mundial; estos contornos se presentarán conforme se define
en ajB.3 a) 2) supra.

Motivos: Para mayor claridad, de manera que no haya confusión sobre los
puntos a los que se hace referencia.
IND/41/26
MOD B.3

e)

Inclúyanse en los contornos de ganancia de la antena indicados en aj
a) 2) y ~B.3 b) 2) supra, el efecto de la tolerancia longitudinal
prevista, la excursión de inclinación y la precisión de puntería de la
antena.
~B.3

Motivos: Para mayor claridad, de manera que no haya confusión en los
puntos a los que se hace referencia.
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IND/41/27
MOD C.

(No afecta al texto en español.)

IND/41/28
MOD C.5

a)

En el caso de una estación espacial, temperatura total de ruido más baja
del sistema de recepción, en kelvins, referida a la salida de la antena
receptora de la estación espacial.

Motivos:
IND/41/29
MOD C.5

b)

En el caso que una estación terrena, temperatura total de ruido más baja
del sistema de recepción, en kelvins, referida a la salida de la antena
receptora de la estación terrena en condiciones de atmósfera despejada.
Este valor se indicará para el valor nominal del ángulo de elevación
cuando la estación transmisora asociada esté a bordo de un satélite
~eoestacionario y. en los demás casos. para el valor mínimo del ángulo de
elevación.

Motivos:
IND/41/30
MOD C.6

Aclarar que el valor que se ha de indicar es el más bajo.

Definir las condiciones en que se determina el valor más bajo.

Polarización
Tipo de polarización de la antena y, si procede, sentido de su
polarización. En el caso de la polarización circular. sentido de
polarización (véanse los números 81.154 y 81.155). En el caso de
polarización lineal. ángulo (en grados) medido en sentido inverso a las
agujas del reloj en un plano normal al eje del haz entre el plano ecuatorial
y el vector eléctrico de la onda visto desde el satélite.
Motivos: Ser más específico, como en los puntos 2.B.6 h) y 2.C.3 h) del
apéndice 3.

IND/41/31
SUP
C.6

Indieaeióa de si se eeasiente ea la ütili:ñleióa geaeral de esta iafermaeióa
al determiaar la aeeesidad de eeeFdiaaeión een etFas Fedes de satélite de
aeHeFde een el atJéadiee S8 al Reglameate de Radioeomooieaeieaes.

Motivos: Consecuencia de las propuestas que aparecen en el anexo 2B para
hacer la polarización obligatoria en todos los casos del anexo 2B.
IND/41/32
MOD C.8

a)

Para cada tipo de portadora qHe tieae Hna elase de emisióa distiata,
potencia en la cresta de la envolvente (dBW) aplicada a la entrada de la
antena.

Motivos:
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IND/41/33
SUP
C.8

b)
Motivos: Los puntos C.8 a) y C.8 e) son necesarios y suficientes para
calcular la interferencia.

IND/41/34
ADD C.8

c)bis Valor mínimo de la densidad de potencia de la portadora y valor objetivo
de la relación C/N en condiciones de cielo despejado.

Motivos: Estos elementos de datos deben considerarse obligatorios a efectos
de coordinación y notificación.

IND/41/35
MOD C.12

Relación de protección necesaria
Relación portadora/interferencia total mínima aceptable, si es inferior a 26 dB.
La relación portadora/interferencia ha de expresarse por el cociente entre las
potencias promediadas en la respectiva anchura de banda necesaria de la señal
deseada modulada y la señal interferente.

Motivos: Insertar texto del anexo 2 al apéndice 30B y aclarar la definición de
la relación portadora/interferencia.

IND/41/36
MOD D.2

a)

La +!emperatura de ruido equivalente más baja del enlace por satélite, y
ganancia de transmisión asociada. Estos valores se indicarán para el valor
nominal del ángulo de elevación.

Motivos: Definir las condiciones en las cuales se determinan los valores de la
temperatura de ruido equivalente del enlace de satélite y de las ganancias de
transmisión.

IND/41/37
MOD D.2

b)

Los lJ~alores de ganancia de transmisión y de temperatura de ruido
equivalente asociada del enlace por satélite que corresponden a la
relación más alta entre la ganancia de transmisión y la temperatura de
ruido equivalente del enlace por satélite. La ,ganancia de transmisión se
evalúa entre la salida de la antena receptora de la estación espacial y la
salida de la antena receptora de la estación terrena.

Motivos: Definir las condiciones en las cuales se determinan los valores de la
temperatura de ruido equivalente del enlace de satélite y de la ganancia de
transmisión.
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ANEX02B
(al apéndice S4)

IND/41/38
MOD

IND/41/39
MOD

(No afecta al texto en español.)

(La polarización (punto C.6 del Cuadro) debe ser información de
carácter obligatorio para todos los casos en el anexo 2B.)

Motivos: La información necesaria para determinar las administraciones
afectadas o las redes que requieren coordinación debe ser obligatoria. Si la
polarización es obligatoria se pueden identificar con más precisión las
administraciones afectadas y reducir el número de comentarios en la
publicación anticipada. Asimismo, exigiendo la información de polarización
durante la fase de coordinación disminuye el número de redes que rebasan el
valor umbral de coordinación. La polarización es obligatoria en los
apéndices 30 y 30A.
IND/41/40
ADD

El valor mínimo de la potencia en la cresta de la envolvente
aplicada a la entrada de la antena para cada portadora (punto C.8.c del Cuadro)
y la densidad mínima de potencia de la portadora y el valor objetivo de la
relación C/N con cielo despejado (punto C.8.cbis del Cuadro) deben ser
informaciones obligatorias para la coordinación y notificación.

Motivos: Para la coordinación y la notificación estos valores son necesarios a
fin de calcular con detalle la interferencia.
IND/41/41
MOD

La densidad de potencia máxima (dB(W/Hz)) aplicada a la entrada
de la antena para cada tipo de portadora (punto C.8.e del Cuadro) debe ser
información obligatoria para la publicación anticipada (únicamente los valores
más elevados independientemente del tipo de portadora), para la coordinación y
para la notificación.

Motivos: Para la coordinación y la notificación, la densidad de potencia
máxima para cada portadora es un valor necesario para calcular con detalle la
interferencia. En la publicación anticipada, el valor más elevado de la densidad
de potencia máxima, independientemente del tipo de portadora, es suficiente
para calcular el valor más desfavorable de deltaT/T.
IND/41/42
MOD

La ganancia de antena (punto C.10c.2 del Cuadro) debe ser
información obligatoria junto con el punto C.l O.c.4 para la publicación
anticipada.
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Motivos: Para que las administraciones puedan determinar el diagrama de
radiación de referencia que debe aplicarse es necesario conocer la ganancia de
antena a fin de determinar la relación entre el diámetro de la antena y la
longitud de onda.
IND/41/43
MOD

(El diagrama de radiación (C.10.c.4 del Cuadro) debe ser
información de carácter obligatorio para la publicación anticipada.)

Motivos: Para determinar con exactitud las redes que pueden resultar
afectadas por una red de satélite de reciente publicación, es preciso conocer la
ganancia de la antena fuera del eje con objeto de realizar los análisis de
interferencia. Proporcionando esta información en la fase de publicación
anticipada disminuye el número de administraciones que realizan comentarios
sobre la Sección especial de dicha publicación.
ARTÍCULO S9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo
· de otras administraciones!, 2, 3, 4

Sección l. Publicación anticipada de la información relativa
a las redes de satélite o sistemas por satélite proyectados
IND/41/44
MOD S9.1

Antes de iniciar cualquiera de las medidas previstas en este artículo
con respecto a las asignaciones de frecuencia a una red de satélite o sistema por
satélite, la administración interesada, o una5 que actúe en nombre de un grupo
de administraciones nominadas, enviará a la Oficina, con anterioridad al
procedimiento de coordinación descrito en la sección 11, cuando sea aplicable,
una descripción general de la red o sistema para su publicación anticipada en la
circular semanal con una antelación no superior a seis años y preferentemente
no inferior a dos antes que la fecha prevista de puesta en servicio de la red o el
sistema (véase también el número S11.44). Las características que deben
proporcionarse a estos efectos figuran en el apéndice S4. La información de
coordinación o notificación, puede comunicarse igualmente a la Oficina al
mismo tiempo; se considerará recibida por la Oficina no antes de seis meses a
partir de la fecha de recepción de la información para publicación anticipada.

Motivos:
IND/41/45
ADD
S9.2bis

Establecer claramente los plazos.

Si la información comunicada se considera incompleta la Oficina
pedirá inmediatamente a la administración interesada las aclaraciones
necesarias así como la información que falte.

Motivos:

CONF\CMR95\000\041 S l. WW2

Es necesario conseguir la información completa.
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IND/41/46
ADD S9.2ter

Una vez recibida la información completa enviada en virtud de los
números S9.1 y 89.2, la Oficina la publicará en una Sección especial de su
circular semanal en el plazo de tres meses.
Motivos: Es necesario que las administraciones cuenten con la información
en tiempo oportuno.

IND/41/47
MOD S9.3

Si al recibir una circular semanal que contiene información
publicada de conformidad con el número S9.1 una administración estima que
puede causarse una interferencia inaceptable a sus redes o sistemas existentes o
proyectados, comunicará ses eofBemarios en un plazo de cuatro meses a partir
de la fecha de la circular semanal y, al fBisfBo tiefBpo, seB:aiLH"á a la
administración que haya publicado la información sus comentarios sobre los
detalles de la interferencia prevista a sus sistemas de satélites existentes y
planificados. También se enviará a la Oficina una copia de estos comentarios. 1
A continuación ambas administraciones procurarán cooperar y aunarán
esfuerzos para resolver cualquier dificultad, de ser aeeesariosi así lo solicita
al2una de las partes. con la asistencia de la Oficina, e intercambiarán toda la
información pertinente adicional de que pueda disponerse. Si la administración
interesada no recibe estos comentarios de otra administración dentro del
periodo anteriormente mencionado. puede suponer que esta última
administración no tiene objeciones fundamentales respecto de la red o redes de
satélite en proyecto del sistema sobre las que se haya publicado información.
Motivos:

IND/41/48
MOD 89.4

Evitar cualquier ambigüedad.

En caso de dificultades, la administración responsable de la red de
satélite en proyecto examinará en primer lugar todos los medios posibles para
resolver las dificultades sin tomar en consideración la posibilidad de hacer
reajustes en las redes dependientes de otras administraciones. Si la
administración responsable de la red en proyecto no llega a encontrar dichos
medios, puede pedir a otras administraciones que consideren todos los medios
posibles para satisfacer sus necesidades. Las administraciones implicadas harán
todo lo posible para resolver las dificultades mediante reajustes en sus redes,
mutuamente aceptables. Toda administración en nombre de la cual se haya
publicado información sobre las redes de satélite en proyecto. de acuerdo con
las disposiciones del número S9.2ter comunicará a la Oficina. transcurrido el
periodo de cuatro meses. los pro¡:resos realizados en la solución de sus
dificultades. Si es necesario se redactará un Informe antes del comienzo de la
coordinación o antes del envío de las notificaciones a la Oficina. La Oficina
publicará esta información de forma literal en la Sección especial de su circular
semanal.
Motivos: Es necesario publicar la información sobre los progresos realizados
en la etapa de publicación anticipada.
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IND/41/49
MOD 89.5

Las medidas preYis~as en el número S9.1 se ~amarán een una
an~elaeión no superior a seis años ni inferior a des afies a la feeha previs~a de
iH:tredueeión de la red e sis~ema (Yéase ~aml:Jién el numere S11.43). La
eemunieaeión meneienada en el BÍlmere S9.3 se enviará ~an pronto eomo sea
pesil:Jle y en ~e de ease ea un plaz:e de euaa=e meses a partir de la pul:Jlieaeión de
la eerrespeadieB:te eireular semanal. La Oficina informará a todas las
administraciones de la lista de administraciones que han enviado comentarios
con arreglo al número S9.3. La única finalidad de estas medidas es informar a
todas las administraciones acerca de la situación en el empleo de las
radiocomunicaciones espaciales y reducir al mínimo las dificultades durante la
fase de coordinación. (Véase también el número 811.47.)

Motivos: Consecuencia de MOD 89.1 y MOD 89.3 y para informar a todas
las administraciones.

Sección 11. Procedimiento de coordinación2

IND/41/50
MOD 89.15

i)

para cualquier estación terrena iadividual en un emplazamiento fijo o
estación terrena móvil típica, en bandas de frecuencias por encima
de 1 GHz atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales
y terrenales, y cuando la zona de coordinación de la estación terrena
incluye el territorio de cualquier otro país;GVE Nata 4

Motivos:

IND/41/51
8UP

GVENota4.
Motivos:

IND/41/52
MOD 89.16

Para mayor claridad.

j)

CONF\CMR95\000\041 S l. WW2

Es necesario realizar más estudios.

para cualquier estación terrena ~n un emplazamiento fijo o estación
terrena móvil típica con respecto a las estaciones terrenales en bandas de
frecuencias a las que se aplica la Resolución 46 atribuidas con igualdad
de derechos a servicios espaciales y terrenales y cuando la zona de
coordinación de la estación terrena incluye el territorio de cualquier otro
país;!
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IND/41/53
ADD S9.16.1

No se aplica a la coordinación de una asignación en sentido
Tierra-espacio a estaciones terrenas de una red de satélite con respecto a los
servicios terrenales cuando no se rebasa el límite de densidad de flujo de
potencia en la frontera o el territorio de otra administración, especificado en
una disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Motivos: Para mayor claridad y a fin de simplificar el proceso de
coordinación.

IND/41/54
ADD S9.16bis

jbis) para cualquier estación terrena en un emplazamiento fijo o estación
terrena.móvil típica con respecto a otras estaciones terrenas que
funcionan en sentido de transmisión opuesto en las bandas de frecuencias
a las que se aplica la Resolución 46 atribuidas con igualdad de derechos a
los servicios de radiocomunicación espacial en ambos sentidos de
transmisión y cuando la zona de coordinación de la estación terrena
incluye el territorio de cualquier otro país.
Motivos:

IND/41/55A
MOD S9.21

o)

Ampliar la disposición para el funcionamiento en banda inversa.

para cualquier estación de un servicio con respecto al cual se estipula el
requisito de efeet1:1ar la eooFdiaaeiófll:l obtener el acuerdo de otras
administraciones en una nota del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias o en el:lalqHieF otm disposieióa del dpresente
Reglamento. cv~ Neta~

IND/41/55B

SUP

GVENota5.
Motivos:

IND/41/56
MOD S9.24

Para simplificar.

Si es preciso obtener el acuerdo en virtud de lo dispuesto en el
número S9.21 así como efectuar la coordinación según lo estipulado
en el:lalqHieF otra disposieióa del alifBeFo S9.(;los números S9. 7 o S9.15, el
acuerdo logrado a tenor del número S9.21 se considerará Yálido a los efeetos de
el:lalqHieF otFa disposieióa ea Felaeióa eoB la admiaistraeióa implieada. que
constituye una aplicación con éxito de la parte correspondiente del
procedimiento de este artículo.
Motivos:
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IND/41/57
MOD 89.25

Cuando sea necesario aplicar-el un procedimiento de modificacióa
relativo a las asignaciones de un Plan y efectuar una o más formas de
coordinación conexas, las correspondientes peticiones se identificarán de una
manera apropiada por referencia a los números 89.7 a 89.21, y, en la medida de
lo posible, se enviarán y se publicarán simultáneamente cuando sea
conveniente.

Motivos:
IND/41/58
MOD 89.26

La coordinación podrá efectuarse para una red de satélite que utilice
la información relativa a la estación espacial incluyendo su zona de servicio y
los parámetros de una o más estaciones terrenas típicas situadas en la zona de
servicio de la estación espacial. Lo mismo se Se aplicará el procedimiento
correspondiente a las estaciones terrenales típicas, exceptuadas las
mencionadas en los números 811.18 a 811.23.

Motivos:
IND/41/59
MOD 89.29

Para simplificar.

Para simplificar.

La administración solicitante enviará eatoaces a las
administraciones identificadas, coa COJ)Ía a la Oficiaat-, liRa f)eticióa de
coordiaaciónla solicitud de coordinación con arreglo a los números S9.15 o
89.19 junto con la información apropiada enumerada en el apéndice 84 a este
Reglamento.

IND/41/60
8UP
89.29.1
Motivos:
IND/41/61
MOD 89.30

Para simplificar.

De forma alternativ-a, la La administración solicitante fH:lede ea-viar
la iaformacióa adecliada enviará a la Oficina para flliblicacióa es la circl:llar
semanaP como liRa la solicitud de coordinación';' con arreglo a los números
89.7 a S9.16bis. 89.20 y 89.21 junto con la información adecuada enumerada
en el apéndice 84 a este Reglamento.

IND/41/62
8UP
89.30.1
Motivos:

CONF\CMR95\000\04l S l. WW2

Consecuencia de IND/41/60.
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IND/41/63
MOD S9.32

Si la administración responsable, tras la aplicación de los
números S9.22 a S9.27, llega a la conclusión de que no es necesaria la
coordinación, podrá enviar a la Oficina la información correspondiente Gel-con
arreglo al apéndice S4 para tomar las acciones correspondientes en virtud del
número S9.34 o de la sección 1 del artículo S11.
Motivos:

IND/41/64
MOD S9.34
IND/41/65
MOD S9.36

Para mayor claridad.

Al recibir la información completa enviada con arreglo al
número S9.~3.D. o S9.32, la Oficina deberá proceder rápidamente a:
b)

IND/41/66
ADD S9.36.1

identificar de acuerdo con el número S9.27, cualquier administración
cuyos servicios puedan afectar o resultar afectado. según el caso;~
4 La lista de administraciones identificadas por la. Oficina con arreglo

a los números S9.12, S9.13, S9.14 y S9.21 tiene únicamente carácter
informativo para ayudar a las administraciones a llevar a cabo este
procedimiento.
Motivos:

Consecuencia IND/41/60 y para mayor claridad.

IND/41/67
MOD S9.37

e)

incluir los nombres de éstas en la información enviada en virtud del
número S9.~3.D.;

IND/41/68
MOD S9.38

d)

publicar de manera adecuada3 la información completa en la circular
semanal en un plazo inferior a cuatro meses;

Motivos:

IND/41/69
ADD S9.40bis

Si las informaciones comunicadas se consideran incompletas, la
Oficina pedirá inmediatamente a la administración interesada las aclaraciones
necesarias así como la información que falte.
Motivos:

IND/41/70
MOD S9.41

Es necesario realizar la publicación en debido tiempo.

Es necesario contar con la información completa.

Si tras la recepción de la circular semanal publicada con arreglo al
número S9.38, referida a la solicitud adecuada procesada de acuerdo con el
número S9.30, una administración considera que hubiese tenido que ser
incluida en la solicitud, deberá informar de ello a la administración que solicita
el acuerdo y a la Oficina en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de
publicación, indicando los motivos técnicos de su solicitud y solicitando que se
incluya su nombre.
Motivos:
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IND/41/71
MOD 89.42

La Oficina estudiará esta información sobre la base del
apéndice 851 y las Reglas ele Proeeelimieftto y comunicará sus conclusiones a
ambas administraciones.

IND/41/72
ADD
S9.42.1

Véase también el punto 89.50.2.
Motivos:

IND/41/73
MOD 89.43

Se considera que el estudio debe basarse en el apéndice S5.

Geanelo este Reglameftto ao permita ielefttifiear a toelas las
aelmiaistraeioaes afeetaelas,Tras aplicar lo dispuesto en el número 89.41las
administraciones que no respondan dentro del plazo especificado en el
número 89.41 se considerarán no afectadas y se aplicarán las disposiciones de
los números 89.48 y 89.49.
Motivos:

Agilizar el proceso de coordinación.

8ubsección liB. Acuse de recibo de una solicitud de coordinación
IND/41/74
MOD 89.45

Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación
con arreglo al número 89.49 deberá, en un plazo de 30 días desde la fecha de
laeireelar semanal eorrespoaelieate petición, acusar recibo de ella por telegrama
a la administración solicitante, eoa eopia a la Ofieiaa. Si no se acusa recibo de
su solicitud en el plazo de 30 días, la administración solicitante enviará un
telegrama solicitando acuse de recibo, eoa eopia a la Ofieiaa.
Motivos:

Para simplificar.

8ubsección liC. Respuesta a una solicitud de coordinación
IND/41/75
MOD 89.50

Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación o
haya sido incluida en el procedimiento tras las medidas descritas en el
número 89.41, deberá examinar a la mayor brevedad posible el asunto con
respecto a la interferencia que podrían sufrir o eaesar sus propias
asignaciones. 1• 2, según corresponda. Para las asignaciones que han de tenerse
en cuenta, véase el apéndice 853.

IND/41/76
8UP
89.50.1
Motivos:

CONF\CMR95\000\041 S l. WW2

Para simplificar.
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IND/41/77A
MOD S9.51

Después de tomar las medidas indicadas en el número S9.50, la
administración a la que se solicite la coordinación con arreglo al número S9.30
deberá comunicar su acuerdo a la administración solicitante y a la Oficina en el
plazo de cuatro meses a partir de la fecha de publicación de la correspondiente
circular semanalGVE Nota 6, o actuar de acuerdo con el número S9.52. En el caso
de una solicitud de coordinación qee na sea neeesario pebliear en la eireelar
semanal (es deeir, een an=egle a les námeros S9.1S a S9.19)con arreglo al
número S9.29 el periodo de cuatro meses empezará a contar a partir de la fecha
de la solicitud.

IND/41/77B

SUP

GVENota6.
Motivos:

IND/41/78
MOD 89.52

Para simplificar.

Si una administración, tras tomar las medidas indicadas en el
número S9.50, no está de acuerdo con la solicitud de coordinación, comunicará
su desacuerdo a la administración solicitante dentro del mismo plazo de cuatro
meses y le facilitará información sobre sus propias asignaciones que motivan su
desacuerdo. Formulará asimismo cuantas sugerencias pueda ofrecer para
resolver satisfactoriamente el asunto. Se enviará a la Oficina copia de esta
información. Cuando esta información se refiera a estaciones terrenales o a
estaciones terrenas en sentido de transmisión opuesta situadas dentro de la zona
de coordinación de una estación terrena, únicamente la información relativa a
las estaciones de radiocomunicación existentes o que vayan a entrar en
funcionamiento en los próximos tres meses se tratará como las notificaciones
efectuadas con arreglo a lo dispuesto en los números S11.2 o S11.9.
Motivos: Ampliar el funcionamiento en banda inversa y establecer plazos de
tiempo específicos.

IND/41/79
ADD S9.52bis

Cuando se llegue a un acuerdo de coordinación, la administración responsable
de las estaciones terrenales o de la estación terrena que funcionan en sentido de
transmisión opuesto puede enviar a la Oficina la información relativa a aquéllas
de sus estaciones cubiertas por el acuerdo y que desee notificar con arreglo a
los números S11.2 o S11.9. La Oficina considerará como notificaciones
únicamente la información relativa a las estaciones de radiocomunicación
existentes o que vayan a entrar en funcionamiento en los tres años siguientes.
Motivos:

CONF\CMR95\000\041 S l. WW2

Especificar las acciones ulteriores.
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IND/41/80
MOD 89.55

Todas las administraciones podrán comunicarse por
correspondencia, por cualquier medio de telecomunicación adecuado o
celebrar, de ser necesario, reuniones para resolver el asunto, y los resultados
deberán comunicarse a la Oficina y publicarse en la circular semanal. según
proceda= por la Oficina.

Motivos:

Es necesaria la publicación.

8ubsección liD. Procedimiento que ha de seguirse cuando no se toma una
decisión o pé.rsiste el desacuerdo tras una solicitud de coordinación
IND/41/81
MOD 89.64

Si después de que la Oficina ha comunicado sus conclusiones a las
administraciones el desacuerdo sigue sin resolverse, la administración que ha
solicitado la coordinación deberá, habida cuenta de las demás disposiciones de
la presente sección, aplazar la presentación de sus notificaciones de asignación
de frecuencia a la Oficina en virtud de lo dispuesto en el artículo 811 durante
seis meses a partir de la fecha de la solicitud o de la circular semanal que
contiene la solicitud de coordinación. según proceda.

Motivos:
IND/41/82
MOD 89.65.1

Facilitar el proceso de coordinación.

Una notificación de asignación de frecuencia para la que se
ha solicitado coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número 89.21 y
sobre la que continúa habiendo desacuerdo, no se examinará según lo
estipulado en el número 811.33 sino que se considerará de acuerdo con el
número 89.31 811.31 teniendo en cuenta el número 85.45.

Motivos:
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Corregir la referencia.
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RESOLUCIÓN 46 (CA~4R 92CMR-95)
PROCEDIMIENTOS PROVISIONALES DE COORDINACIÓN Y
NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIONES DE FRECUENCIA A REDES
DE SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS EN CIERTOS
SERVICIOS ESPACIALES Y LOS OTROS SERVICIOS A LOS QUE
ESTÁN ATRIBUIDAS LAS BANDASl

1

Esta Resolución se aplicará únicamente a las bandas de frecuencias cuyas notas en el Cuadro
de atribución de frecuencias se remiten explícitamente a la presente Resolución. A los efectos de
aplicación de los procedimientos provisionales que figuran como anexo a la presente Resolución,
cuando una administración 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.

IND/41/83
MOD

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones f)aFa
la atrieaeióa de freeaeaeias ea eiertas 13artes del es13eetro
(~4álaga Torremoliaos, 1992),(Ginebra. 1995).
eJ~amiaar

IND/41/84
MOD

que los métodos de coordinación de las redes de satélites no geoestacionarios exigen criterios y métodos de cálculo específicos qae aüB ao se
kallan disf)oaieles;
e)

Motivos:
IND/41/85
MOD

que, por consiguiente, es necesario aplicar procedimientos provisionales
hasta que l:lfla futl:lfa 60BfeFeBeia, SOBFe la ease de los esrudios qae efflj)Feada el
CCIR y de la eJ~peFieaeia oeteaida ea la pFáetiea, f>Heda adof)tar lHl entre en
vigor un procedimiento permanente adecuado;
d)

Motivos:

IND/41/86
ADD

En algunos casos se han elaborado criterios y métodos.

Reflejar los progresos en los trabajos.

que es necesario aplicar estos procedimientos para regular las
asignaciones de frecuencias a los enlaces de conexión de estaciones espaciales
en redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite en
algunas bandas.
e)

Motivos: Hacer que estos procedimientos sean aplicables a los enlaces de
conexión.
considerando asimismo

IND/41/87
SUP

e)

CONF\CMR95\000\041 S2. WW2
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IND/41/88

SUP

j)

Motivos:
IND/41/89
(MOD)

IND/41/90
(MOD)

Reflejar el estado actual.

gf) que todo procedimiento provisional debe tener plenamente en cuenta la
categoría de las atribuciones a los servicios, tanto terrenales como espaciales,
en cualquier banda de frecuencias que puedan utilizar las redes de satélites no
geoestacionarios;

que todo procedimiento provisional debe también tener plenamente en
cuenta los intereses de todos los países, incluido el estado de desarrollo de sus
servicios de radiocomunicación terrenal y espacial;

hg)

Motivos:

Consecuencia de lo anterior.

considerando igualmente
IND/41/91
(MOD)

i-!J)

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;
reconociendo

IND/41/92
MOD

que la explotación de los sistemas de telecomunicación en las bandas ael
SMS-atribuidas a los servicios móviles por satélite y al servicio fijo por satélite
utilizadas para enlaces de conexión de las redes de satélites no geoestacionarios
del servicio móvil por satélite debe ajustarse al Convenio y a la Constitución
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;

·Motivos:
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resuelve
IND/41/93
MOD

l.
que hasta que l:lfla futura eoBfereBeia eoffl:peteflte adopte entre en vigor un
procedimiento permanente adecuado, la utilización de asignaciones de
frecueñcia por:
a)

sistemas de satélites no geoestacionarios de los servicios espaciales
incluyendo sus enlaces de conexión 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 incluyendo sus enlaces de conexión; y

e)

sistemas terrenales en relación con las estaciones terrenas y las estaciones
espaciales 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;
Motivos:
IND/41/94
MOD

Ampliar la aplicación a los enlaces de conexión.

3.
que los procedimientos provisionales anexos a esta Resolución se
apliquen a partir del 4 de ffl:ar2o de 1992[... ] de noviembre de 1995;

invita
IND/41/95

SUP

2.

IND/41/96
(MOD)

encarga a la .JP.R.JJBR
que aplique esos procedimientos y proporcione la necesaria asistencia a
las administraciones;

IND/41/97
(MOD)

invita al (;.f;.l.RUJT-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;

encarga al Secretario General
IND/41/98
MOD

que en su momento someta esta Resolución a la atención del Consejo ae
A:dffliBistraeión a fin de incluir este punto en el orden del día de una futura
conferencia.

CONF\CMR95\000\041 S2. WW2

20.10.95

20.10.95

-30CMR95/41-S

IND/41/99
NOC

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 46 (Gt\~4R 92CMR-95)

Procedimientos provisionales de coordinación y notificación de
asignaciones de frecuencia a redes de satélites no geoestacionarios en
ciertos servicios espaciales y los otros servicios a los
que están atribuidas las bandas 1

1

Las secciones 1, 11 y 111 se aplican a los servicios terrenales únicamente
en el caso de que se rebasen los límites de densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra (para una estación espacial) o en la frontera del territorio
de otra administración (para una estación terrena) especificados en una
disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Sección A. Información general
IND/41/100
MOD

A.l La asistencia de la IF&BBR podrá solicitarse en la aplicación de las
disposiciones de este anexo. Se aplicarán las siguientes disposiciones del RR:
números 1054 a 1054C de la sección l. números 1088 a 1103 de la sección 11.
números 1130 a 1144 de la sección 111 en relación a la estación terrenal y a las
estaciones terrenas que funcionan en sentido de transmisión opuesto y
números 1168 a 1181 de la sección IV.

Motivos:
IND/41/101
(MOD)

IND/41/102
MOD

Facilitar el proceso de coordinación.

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 GGIR UIT -R
aceptadas por las administraciones interesadas como resultado de la
Resolución 703 (Rev. CAMR-92), o por otro procedimiento. En caso de
desacuerdo sobre una Recomendación del CGIR UIT-R 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:
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i-iif

are o de servieio aetivo.

i)

Orientación de los haces de las antenas transmisora y receptora del
satélite y su diagrama de radiación:

ii)

Tipo de modulación y acceso múltiple:

iii)

Información apropiada requerida para determinar la región afectada
debido a las estaciones espaciales del SMS [como se define en la
Recomendación UIT-R (Documento 8/45)]:

iv)

Valores máximos y medios de la p.i.r.e. de cresta del
hazl4 kHz y p.i.r.e./1 MHz para cada haz:

v)

Ganancia de la antena del satélite G(E>e) en función del ángulo de
elevación en un punto fijo en la Tierra. (Se proporcionará como
¡;>árte del apéndice 3 o como una fórmula para convertir los datos
existentes del apéndice 3.)

vi)

La pérdida por dispersión (para un satélite no geoestacionario) en
función del ángulo de elevación. (Se determinará mediante
ecuaciones o se proporcionará en forma gráfica.)

vii)

Nuevos elementos de datos requeridos para caracterizar
adecuadamente a los satélites no ~eoestacionarios:
Np =Número de planos orbitales
Ns = Número de satélites en cada plano orbital

,8j, =

Ascensión directa del nodo ascendente para el j -ésimo plano
orbital. medido en el sentido contrario a las agujas del reloj
en el plano ecuatorial en la dirección del equinoccio vernal
hacia el punto en que el satélite atraviesa el ecuador de Sur a
Norte (0° <_Qh < 360°).

~=

Angulo de inclinación para el j-ésimo plano orbital con
respecto al plano de referencia. que se considera es el plano
ecuatorial de la Tierra (0° < ii < 180°).

ro¡=

An~ulo

de fase inicial para el i-ésimo satélite en su plano
orbital en el tiempo de referencia t = O. medido desde el punto
de nodo ascendente (0° <_ro¡< 360°).

a=

Semieje mayor.

e=

Excentricidad (para órbita circular. e= 0).

,2R = Argumento del perigeo. medido en el plano orbital. en el
sentido del movimiento. desde el nodo ascendente al perigeo
(!E.< rog < 360°).

Motivos:
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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
IND/41/103
(MOD)

1.1 Toda administración (actuando en su propio nombre o en el de un grupo
de administraciones determinadas) que proyecte poner en servicio una red de
satélite dentro de un sistema de satélites, deberá enviar a la Junta Ietemaeioeal
de Registro de Freeueeeias Oficina de Radiocomunicaciones 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 mayor de seis años 1 y de preferencia
no menor de dos años respecto de la fecha de la puesta en servicio de cada red
de satélite.

Véase también el número 1550.
IND/41/104
(MOD)

IND/41/105
(MOD)

1.2 Deberán enviarse a la JuetaOficina, 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 Joota-Oficina la publicará en una sección especial de su
circular semanal en el plazo de tres meses y, cuando la circular semanal
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 Juma-Oficina 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

IND/41/106
(MOD)

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 Juma-Oficina una copia de esos comentarios. Si no se reciben

CONF\CMR95\000\041 S2. WW2

20.10.95

20.10.95

-33CMR95/41-S

esos comentarios de ninguna administración dentro del periodo anteriormente
mencionado, podrá suponerse que las administraciones interesadas no tienen
objeciones fundamentales respecto de la red o redes de satélite en proyecto del
sistema sobre las que se haya publicado información.
1.4A Cualquier administración que envíe 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 y los criterios
técnicos que propone utilizar para la evaluación de la interferencia.
1.4B Cualquier administración que reciba información publicada en virtud del
punto 1.3, podrá proporcionar a la 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.
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 en
proyecto 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, ayuda para resolver mutuamente estas
dificultades.
1.5B 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 posibles para satisfacer dichas necesidades.
1.5C Si, después de haber aplicado el procedimiento descrito en los
puntos 1.5A y 1.5B, subsisten las dificultades, las administraciones interesadas
harán conjuntamente todo lo posible por resolverlas mediante modificaciones
que sean aceptables para ambas partes.
Resultados de la publicación anticipada
IND/41/107
(MOD)

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 ..HmtaOficina, 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 .H:!ma-Oficina información adicional sobre los
progresos efectuados en la solución de dificultades pendientes, a intervalos de
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seis meses como máximo antes del comienzo de la coordinación o antes del
envío de las notificaciones a la :HmtaOficina. La :Hmta-Oficina publicará esta
información en la sección especial de su circular semanal.
l. 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
IND/41/108A
(MOD)

1.8 Al comunicar a la :Hmta-Oficina la información mencionada en el
punto 1.1, una administración puede comunicar, al mismo tiempo o
posteriormente:
1.8A la información requerida para la coordinación de red de una
asignación de frecuencia a una estación perteneciente a una red
de satélite de conformidad con la disposición del punto 2.6, ó
1.8B

IND/41/108B
(MOD)

la información requerida para la notificación de una asignación
de frecuencia a una estación perteneciente a una red de satélite
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 ..Hm:ta-Oficina no antes de seis meses después de
la fecha de recepción de la información mencionada en el punto 1.1.

Sección 11. Coordinación de asignaciones de frecuencia
a una estación de una red de satélites
Solicitud de coordinación
IND/41/109
(MOD)

2.1 Antes de que una administración (o toda administración que actúe en
nombre de una o varias administraciones nominalmente designadas) notifique a
la :Hmta-Oficina 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.
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IND/41/110
(MOD)

2.2 Antes de que una administración (o toda administración que actúe en
nombre de una o varias administraciones nominalmente designadas) notifique a
la ~Oficina 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.

IND/41/111
(MOD)

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 .H:mta
Oficina 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 o con una categoría superior
de atribución (véanse los números 420 a 425 y 435), y que
para los servicios espaciales:

IND/41/112
(MOD)

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 en la sección 11 del
artículo 11;

2.5.3

están incluidas en el procedimiento de coordinación con efecto a
partir de la fecha de recepción por la .H:mtaOficina, 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 terrenales:

IND/41/113
(MOD)
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se recibe la información completa a la que se hace referencia en
el punto 2.6.
Motivos:
IND/41/114
ADD

2.5bis
No ·es necesaria la coordinación de los servicios espaciales
(Tierra-espacio) con el servicio fijo de una administración en las bandas[ ... ] si:
a)

las asignaciones de frecuencia a las que se hace referencia en los
puntos 2.5.4 y 2.5.5 utilizan modulación analógica y la densidad de flujo
de potencia (dfp) producida en el territorio de esa administración y que
afecta a esas asignaciones de frecuencia no excede de los umbrales
especificados en [ ] ;

b)

las asigna~iórtes de frecuencia a las que se hace referencia en los
puntos 2.5.4 y 2.5.5 utilizan modulación digital y la degradación
fraccionaria de la calidad de funcionamiento (DFC) causada a las
asignaciones digitales del SF de referencia dentro del territorio de esa
administración no excede de los umbrales especificados en [ ] ;

e)

la aplicación del método de simulación descrito en [ ] a las asignaciones
de frecuencia del SF de referencia dentro del territorio de esa
administración arroja un nivel de interferencia que no supera los
umbrales especificados en [ ].

Motivos:
IND/41/115
ADD

Para evitar ambigüedades.

Simplificar el proceso de coordinación.

2.5terNo es necesaria la coordinación a tenor de los puntos 2.1 ó 2.2:
a)

cuando una administración proyecta notificar o poner en servicio, dentro
de la zona de servicio de una red de satélite, una estación terrena típica o
una estación terrena que no cause o no sufra interferencia de un nivel
superior al de la estación terrena típica;

b)

cuando la interferencia resultante de la modificación de una asignación de
frecuencia que haya sido ya coordinada no exceda del valor convenido
durante la coordinación;

e)

cuando una administración se propone notificar o poner en servicio una
nueva estación terrena que no cause ni sufra interferencia de un nivel
superior al que sería causado por una estación terrena que pertenece a la
misma red de satélite y cuyas características hayan sido publicadas de
conformidad con las disposiciones del § 2. 7 .2, o notificadas a la Oficina
sin coordinación en aquellos casos en que no se necesita la coordinación;

d)

cuando, respecto a una nueva asignación de frecuencia a una estación
receptora, la administración notificante declara que acepta la interferencia
resultante de las asignaciones de frecuencia mencionadas en los § 2.5.1
a 2.5.3;

e)

entre estaciones terrenas que utilizan asignaciones de frecuencia en un
mismo sentido (Tierra-espacio o espacio-Tierra).

Motivos:
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Información para la coordinación

IND/41/116
(MOD)
IND/41/117
(MOD)

2.6 La administración que solicita coordinación enviará a la :Hmta-Oficina la
información enumerada en el apéndice 3.
2. 7 Al recibir la información completa a que se refiere el punto 2.6, la
J.HataOficina:
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;

IND/41/118
MOD

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 ~Oficina no esté en condiciones de
cumplir el plazo mencionado anteriormente, informará de ello
periódicamente a las administraciones indicando los motivos.
A fin de ayudar a las administraciones en la identificación de los
servicios que puedan ser afectados, la ~Oficina publicará también úna lista
de las administraciones cuyas asignaciones cumplen los puntos 2.5 y 2.5.1
a 2.5.3 o los puntos 2.5 y 2.5.4 y no son nin~una de las excepciones indicadas
en los puntos 2.5bis a). 2.5bis b) o 2.5bis e).
t

Motivos:

Suprimir la ambigüedad.

Examen de la información para la coordinación y acuerdo entre
administraciones

IND/41/119
(MOD)

2.8 Al recibir la sección especial indicada en el punto 2.7.2la 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 sus 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 afectadas en
las 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 :H:mtaüficina, 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 :H:mtaOficina.
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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.
IND/41/120
ADD

2.8B Cuando una administración no responda a la Oficina en el plazo de seis
meses indicado en el punto 2.8, se considerará que esta administración se
compromete a:
a)

no formular ninguna queja respecto a las interferencias perjudiciales que
afecten a los servicios prestados por sus estaciones de radiocomunicación
espacial o estaciones terrenales, las cuales pueden ser causadas por el uso
de la asignación de frecuencia a una estación de la red de satélite para la
que se ha buscado coordinación;

b)

que sus estaciones de radiocomunicación espacial o estaciones terrenales
no causan interferencia perjudicial a la asignación de frecuencia de la red
de satélite para la que se ha buscado la coordinación.

Motivos:
corren.

Agilizar el proceso de coordinación indicando los riesgos que se

Resultados de la coordinación
IND/41/121
(MOD)

IND/41/122
(MOD)

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 -Amta
Oficina el nombre de las administraciones con las que se haya llegado a un
acuerdo. La J.Hftta-Oficina 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 J.Hftta-Oficina 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 J.Hftta-Oficina publicará esta información de conformidad con
el punto 2. 7.2 indicando que esas modificaciones son el resultado del esfuerzo
común de las administracion.es interesadas, para llegar a un acuerdo sobre la
coordinación.
Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el
desacuerdo

IND/41/123A
(MOD)

2.11 En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata de
efectuar la coordinación y toda 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 -AmtaOficina, 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 -AmtaOficina, la presentación de la
notificación puede aplazarse otros tres meses.
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IND/41/123B
MOD

Sección 111. Coordinación eaB Fespeeta a estaeiaBes teFFeBales,
de asignaciones de frecuencia a estaciones terrenas típieas
de una red de satélites no geoestacionarios con respecto
a estaciones terrenales y de una red de satélites con respecto a
otras estaciones terrenas en sentido de transmisión opuesto
Motivos: Ampliar la aplicación a los enlaces de conexión con
funcionamiento en banda inversa.

IND/41/124
(MOD)

3.1 Antes de que una administración notifique a la ~Oficina o ponga en
servicio cualquier asignación de frecuencia a una estación terrena fija o a
estaciones terrenas tipo en una banda particular atribuida en igualdad de
condiciones 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 total o
parcialmente dentro de la zona de coordinación 1• La solicitud de coordinación
podrá comprender algunas o todas las asignaciones de frecuencia a la estación
espacial asociada, pero posteriormente cada asignación se tratará por separado.
La zona de coordinación se define como la zona de servicio en la
que está previsto que funcionen las estaciones terrenas tipo, ampliada en todas
las direcciones en una distancia de coordinación de 500 km, o como una zona
circular de 500 km de radio alrededor de las coordenadas de la estación terrena
fija. Para una zona de servicio que incluya estaciones terrenas de aeronave, la
zona de coordinación es la zona de servicio ampliada en todas las direcciones
en una distancia de coordinación de 1 000 km.

IND/41/125
ADD
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3 .1.1 No es necesaria la coordinación que se establece en el párrafo 3.1
cuando una administración se propone:
a)

poner en servicio una estación terrena cuya zona de
coordinación no comprenda parte alguna del territorio de
cualquier otro país;

b)

modificar las características de una asignación existente de
manera que no haya aumento de la interferencia causada a o
por las estaciones de radiocomunicación terrenal de otras
administraciones, o las estaciones terrenas de otras
administraciones que funcionan en sentido de transmisión
opuesto;

e)

poner en servicio una asignación de frecuencia nueva a una
estación terrena receptora y la administración notificante
declare que acepta la interferencia causada por las
asignaciones existentes y futuras de las estaciones terrenales o
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de estaciones terrenas que funcionan en sentido de
transmisión opuesto. En tal caso, no se requiere de las
administraciones responsables de las estaciones terrenales o
de las estaciones terrenas que apliquen las disposiciones de la
sección IV o la sección 111, respectivamente, de este anexo.
Motivos:

Facilitar el proceso de coordinación.

Información para la coordinación
IND/41/126
(MOD)

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
JtimaOficina, 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:
IND/41/127
MOD

IND/41/128
MOD
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3.4.1

respecto a la interferencia que afectaría al servicio prestado por
sus· estaciones de radiocomunicación terrenal o por sus
estaciones terrenas en sentido de transmisión opuesto 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 o por sus estaciones terrenas en
sentido de transmisión opuesto que funcionen de conformidad
con las disposiciones del Convenio y del Reglamento o que
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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 consideración a este efecto el
lapso que resulte mayor.

Motivos: Ampliar la aplicación a los enlaces de conexión con
funcionamiento en banda inversa.

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:
IND/41/129
(MOD)

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

IND/41/130
ADD

3.5.2 bien una solicitud para inclusión en la coordinación de las
estaciones de radiocomunicación terrenal o de las estaciones
terrenas en sentido de transmisión opuesto mencionadas en los
puntos 3.4.1 y 3.4.2; o

Motivos:
IND/41/131
(MOD)
IND/41/132
MOD

Proporcionar la adecuada protección a la administración solicitante.

3.5.;;.3.

bien su desacuerdo.

3.6 En el caso de los puntos 3.5.2 y 3.5.3, 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 o las estaciones terrenas en sentido de
transmisión opuesto que se encuentran o se encontrarán dentro de la zona de
coordinación, así como cualquier otra característica esencial pertinente
utilizando el apéndice 1 o el apéndice 3. según corresponda. y las sugerencias
que en su caso pueda formular con vistas a una solución satisfactoria del
problema.

Motivos: Facilitar la coordinación con respecto a la estación terrena en
sentido de transmisión opuesto.
IND/41/133
MOD

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 ~Oficina una copia de
dicha información. La Oficina considerará como notificaciones con arreglo a la
sección 1 del artículo 12 o a la sección 1 del artículo 13. según corresponda.
únicamente la información relativa a las estaciones de radiocomunicación
existentes o que vayan a ser puestas en servicio en los tres años siguientes.

Motivos:
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Conceder los derechos adecuados a la administración solicitante.
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IND/41/134
ADD

3. 7.1 Cuando se llega a un acuerdo de coordinación como consecuencia
de los puntos 3.5 a 3.7, la administración responsable de las
estaciones terrenales o las estaciones terrenas en sentido de
transmisión opuesto puede enviar a la Oficina la información
relativa a aquellas de sus estaciones cubiertas por el acuerdo y que
desee notificar con arreglo a la sección 1 del artículo 12 o la
sección 1 del artículo 13, según proceda. La Oficina considerará
como notificaciones, de conformidad con dichas secciones,
únicamente la información relativa a las estaciones de
radiocomunicación existentes o que vayan a ser puestas en servicio
en los tres años siguientes.
Motivos: Establecer una disposición para la notificación de las asignaciones
coordinadas.

Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el
desacuerdo
IND/41/135
(MOD)

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 solicitud de coordinación, el envío a la
JumaOficina, 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
JumaOficina, el envío de la notificación se aplazará otros tres meses.

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
IND/41/136
(MOD)

4.1 Antes de notificar a la JwHa.-Oficina 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 en igualdad de
condiciones a los servicios de radiocomunicación terrenal y de
radiocomunicación espacial (espacio-Tierra), toda administración coordinará la
asignación en proyecto con la administración de la que dependan las estaciones
terrenas en lo que concierne a las asignaciones de frecuencia:

CONF\CMR95\000\041 S2. WW2

20.10.95

20.10.95

-43CMR95/41-S

La zona de coordinación se define como la zona de servicio en la que está
previsto que funcionen las estaciones terrenas tipo, ampliada en todas las
direcciones en una distancia de coordinación de 500 km, o como una zona
circular de 500 km de radio alrededor de las coordenadas de la estación terrena
fija. Para una zona de servicio que incluya estaciones terrenas de aeronave, la
zona de coordinación es la zona de servicio ampliada en todas las direcciones
en una distancia de coordinación de 1 000 km.
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 ':";....Q
IND/41/137
ADD

4.1.3 que deban tenerse en cuenta para la coordinación a partir de la
fecha de comunicación de la información indicada en el punto 3 .1.
Motivos:

IND/41/138
ADD

Incluir las asignaciones bajo coordinación.

No es necesaria la coordinación que se establece en el párrafo 4.1
4.1 bis
cuando una administración se propone:
a)

poner en servicio una estación terrenal ubicada, en relación a una
estación terrena, fuera de la zona de coordinación;

b)

modificar las características de una asignación existente de manera
que no haya aumento de la interferencia a las estaciones terrenas de
otras administraciones;

e)

poner en servicio una estación terrenal situada dentro de la zona de
coordinación de una estación terrena, siempre que la asignación a la
estación terrenal en proyecto caiga fuera de cualquier parte de una
banda de frecuencias coordinada con arreglo al párrafo 3.5.1 para la
recepción por dicha estación terrena.

Motivos:

Simplificar el proceso de coordinación.

Información para la coordinación
4.2 Para efectuar esta coordinación, la administración que solicite la
coordinación enviará a cada una de las administraciones a las que se refiere el
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 las estaciones terrenas, 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.
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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 en su caso
pueda formular para llegar a una solución satisfactoria del problema.
Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el
desacuerdo
IND/41/139
(MOD)

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 solicitud de coordinación, el envío a la
Jumaüficina, 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 Jumaüficina, el envío de la notificación se aplazará otros tres meses.

Sección V. Notificación de asignaciones de frecuencia

Notificación de asignaciones a estaciones espaciales y estaciones terrenas
IND/41/140
(MOD)

5.1 Para los fines de notificación de una asignación a la Jumaüficina, las
administraciones aplicarán las disposiciones del artículo 13. 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 Jumaüficina:
5 .1.1
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al aplicar el número 1504, examinará también la notificación en
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;
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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 perjudicial
cuando la coordinación establecida en el punto 2.1 ó 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 perjudicial
cuando la coordinación establecida en el 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
IND/41/141
(MOD)

5.3 Para los fines de notificación de una asignación a la ~Oficina, las
administraciones aplicarán las disposiciones del artículo 12. Cuando aplique las
disposiciones del artículo 12, la ~Oficina, 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.
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ARTÍCULO [8] S5

Atribución de bandas de frecuencias

MHz
335,4-402
Atribución a los servicios
Región 1

IND/41/142
MOD

399,9-400,05

Región 2

1

1

Región 3

RADIONA VEGACIÓN POR SATÉLITE
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
609 645B

Motivos:

Satisfacer la necesidad de espectro adicional (atribución a los
enlaces ascendentes) del servicio móvil por satélite en las bandas por debajo
de 3 GHz.
IND/41/143
MOD 599A
S5.208

La utilización de la banda 13 7 - 13 8 MHz por el servicio móvil por
satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación expuestos en la Resolución 46 (Cz'\1\tJ:R 92CMR-95). Sin
embargo, la coordinación de una estación espacial del servicio móvil por
satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo de
potencia producida por esta estación excede de -125 dB(W/m2/4 kHz) en la
superficie de la Tierra. Este límite de densidad de flujo de potencia se aplicará
hasta su revisión por una conferencia admiaistFathra mundial de
radiocomunicaciones competente. Al efectuar las asignaciones a las estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite en dicha banda, las administraciones
adoptaFán todas las medidas posibles asegurarán que la densidad espectral de
flujo de potencia producida por la estación en la banda 150.05 - 153 MHz no
rebasa el valor de -204 dB(W/rnY100 kHz) en la superficie de la Tierra para
proteger el servicio de radioastronomía ea la baada 150,05 153 ~4Hz de la
interferencia perjudicial producida por las emisiones no deseadas.

Motivos:

Se agilizarán los esfuerzos de coordinación si se especifican de
manera explícita los niveles de emisiones no deseadas en las bandas atribuidas
al servicio de radioastronomía.
IND/41/144
MOD 599B
S5.209

La utilización de las bandas 137- 138 MHz, 148- 149,9 MHz~
399~9- 400.05 MHz y 400,15- 401 MHz por el servicio móvil por satélite y de
la banda 149,9- 150,05 MHz por el servicio móvil terrestre por satélite está
limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios.

Motivos:

Corregir el desequilibrio en las atribuciones a enlaces ascendentes
de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite.
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IND/41/145
MOD 608A
85.219

IND/41/146
MOD 608B
85.220

La utilización de la banda 148- 149,9 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación expuestos en la Resolución 46 (CAI\IR 9lCMR-95). El servicio
móvil por satélite no limitará el desarrollo y utilización de los servicios fijo,
móvil y de operaciones espaciales en la banda 148- 149,9 MHz. Las estaeiones
terrenas mó:viles del servieio móvil f>OF satélite no eaHsarán l:llla densidad de
flajo de f>Oteneia SHf>erior a 150 dB('.Wm2/4 kHz) El método para determinar
la distancia de coordinación que figura en la
Recomendación UIT-R M.[Docuroento 8/46] se aplicará para coordinar las
estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite fuera de los límites
las fronteras nacionales.
La utilización de laª bandaª 149,9- 150,05 MHz ~
399 9 - 400.05 MHz por el servicio móvil terrestre por satélite está sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en la
Resolución 46 (Ct..l\IR 9lCMR-95). El servicio móvil terrestre por satélite no
limitará el desarrollo y utilización del servicio de radionavegación por satélite
en la banda 149,9- 150,05 MHz. Las estaeiones terreaas móviles del seráeio
mó:vil terrestre f>OF satélite so deaen f>Fodaeir liRa densidad de flaj o de f>Oteaeia
maj'Or de 150 dB('Jl/IW-/4 kHz) El método para determinar la distancia de
coordinación que figura en la Recomendación UIT-R M.[Documento 8/46] se
aplicará para coordinar las estaciones terrenas móviles terrestres del servicio
móvil por satélite fuera de las fronteras nacionales.

Motivos:

Existen dificultades de explotación y reglamentarias con el límite
de dfp de -150 dB(Wfm2/4 kHz) fuera de las fronteras nacionales. Debe
utilizarse el método de coordinación que figura en la
Recomendación [Documento 8D/35(Rev.1)] del UIT-R para determinar la
necesidad de coordinar con las administraciones que puedan resultar afectadas.

IND/41/147
MOD 641A
85.255

Las bandas 312-315 MHz (Tierra-espacio) y 387-390 MHz
(espacio-Tierra) del servicio móvil por satélite podrán también ser utilizadas
por los sistemas de satélites no geoestacionarios. Esta utilización está sujeta a
la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en
la Resolución 46 (Ct..l\IR 9lCMR-95). Al realizar asignaciones a estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite en las bandas anteriores. las
administraciones deberán asegurarse de que la densidad espectral de flujo de
potencia producida en las bandas 322- 328.6 MHz y 406.1 -410 MHz no
rebasa los valores de -207 y -208 dB(W/m2/100 kHz). respectivamente. en la
superficie de la Tierra para proteger el servicio de radioastronomía contra la
interferencia perjudicial producida por las emisiones no deseadas.

Motivos:

Los esfuerzos de coordinación se agilizarán si se especifican de
manera explícita los niveles de las emisiones no deseadas en las bandas
atribuidas al servicio de radioastronomía.
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IND/41/148
MOD 647B
85.264

La utilización de la banda 400,15 - 401 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación expuestos en la Resolución 46 (Cf&~4R 9lCMR-95). Sin
embargo, la coordinación de una estación espacial del servicio móvil por
satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo de
potencia producida por esta estación excede -125 dB(W/m 2/4 kHz) en la
superficie de la Tierra. Este límite de densidad de flujo de potencia se aplicará
hasta su revisión por una conferencia adm.iaistFativa mundial de
radiocomunicaciones competente. Al efectuar las asignaciones a las estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite en dicha banda, las administraciones
adoJ3taFán todas las medidas J30sibles asegurarán que la densidad espectral de
flujo de potencia producida por la estación en las bandas 322 - 328.6 MHz y
406.1-410 MHz no rebasa los valores de -207 y -208 dB(W/rnY100 kHz).
respectivamente. en la superficie de la Tierra para proteger el servicio de
radioastronomía ea la banda 4Oá, 1 4 1O~4Hz de contra la interferencia
perjudicial producida por las emisiones no deseadas.
Motivos: Los esfuerzos de coordinación se agilizarán si se especifican de
manera explícita los niveles de las emisiones no deseadas en bandas atribuidas
al servicio de radioastronomía.

IND/41/149
MOD 731E
S5.364

La utilización de la banda 1 61 O- 1 626,5 MHz por el servicio
móvil por satélite (Tierra-espacio) y por el servicio de radiodeterminación por
satélite (Tierra-espacio) está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y de notificación expuestos en la Resolución 46
(Cf&~4R 9lCMR-95). Una estación terrena móvil que funcione en cualquiera
de estos servicios en esta banda no dará una densidad de p.i.r.e. de cresta mayor
de -15 dB(W/4 kHz) en el tramo de la banda utilizado por los sistemas que
funcionan conforme a las disposiciones del número [732] 85.366, a menos que
acuerden otra cosa las administraciones afectadas. En el tramo de la banda no
utilizado por dichos sistemas se aplica el-un valor medio de -3 dB(W/4 kHz).
Las estaciones del servicio móvil por satélite no ocasionarán interferencia
perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, a las
estaciones que funcionen de conformidad con las disposiciones del
número [732] 85.366 ni a las estaciones del servicio fijo que funcionen con
arreglo a las disposiciones del número [730] S5.359, ni tampoco solicitarán
protección frente a dichas estaciones.
Motivos:
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IND/41/150
La Administración de la India apoya la opinión expresada por el Informe de la RPC en el sentido de
que es necesario anticipar el acceso a las atribuciones del SMS en la banda de 2 GHz para satisfacer
la demanda de tráfico prevista de dicho servicio alrededor del año 2000 protegiendo adecuadamente
los servicios fijos.

Motivos:

Facilitar el acceso anticipado a las atribuciones del SMS en la banda de 2 GHz.

ARTÍCULO [36] S29
.:~

Servicio de radioastronomía

Sección 111. Protección del servicio de radioastronomía
IND/41/151
ADD
2905
829.14

Al realizar asignaciones a las estaciones espaciales del servicio
móvil por satélite con satélites no geoestacionarios en las bandas atribuidas, las
administraciones deberán asegurar que la densidad espectral de flujo de
potencia sobre la superficie de la Tierra en las bandas cercanas del servicio de
radioastronomía no rebasa los límites aplicables que figuran en la
Recomendación UIT-R RA.769, especialmente cuando las redes del servicio
móvil por satélite con satélites en órbita terrestre baja tienen previsto utilizar
técnicas de espectro ensanchado de secuencia directa que generan un amplio
espectro de bandas laterales y provocan interferencia perjudicial al servicio de
radioastronomía, a menos que se utilicen los mecanismos de filtrado y los
procesos de modulación adecuados.

Motivos: Tomar las medidas adecuadas para proteger el servicio de
radioastronomía contra la interferencia perjudicial procedente de estaciones de
las redes del servicio móvil por satélite en órbita terrestre baja que utilizan
técnicas de modulación de espectro ensanchado.
IND/41/152
MOD 855A
S5.502

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.~
valores se aplieará:A: hasta que seaH reYisaElos por el CCIR y ea tasto no seaH:
revisaaos por una futura eoafereneia aamiaistrativa ml:Hlaial Ele
raElioeomuaieaeioaes eompeteHte (véase la Resolt~eión 112 (CAl\tR 92)).

Motivos:
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IND/41/153

SUP

RESOLUCIÓN 112 (CAMR-92)
Motivos: Esta Resolución ya no es necesaria puesto que los estudios a los
que hace referencia ya han finalizado.

IND/41/154
MOD 2547
821.12

(5) Los límites indicados en el número 821.8 se aplican, cuando
proceda, a los servicios y bandas de frecuencias indicados en el cuadro
[AR27ter], para las transmisiones de estaciones terrenas cuando dichas bandas
están compartidas, con igualdad de derechos, con los servicios fijo o móvil:

CUADRO [AR27TER]
Banda de frecuencias

Servicios

2 025 - 2 11 O MHz

Oneraciones esnaciales
Fijo por satélite
Exploración de la Tierra
por satélite
Meteorología por satélite
Móvil por satélite
Investigación espacial

.......

(NOTA- El resto del
Cuadro no sufre
modificación.)

Motivos: Hacer aplicables los valores del número [2541] S21.8 a los
servicios de investigación espacial, exploración de la Tierra por satélite y
operaciones espaciales en la banda de frecuencias 2 025 - 2 11 OMHz.
GHz
18,8-22,21

Atribución a los servicios
Región 1
IND/41/155
MOD

18,8 -l-9;119.5

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

IND/41/156
MOD

!8;819.5- 19,7

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
872A
-
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IND/41/157
ADD
872A
S5.523A

La banda 19,5 - 19,7 GHz puede ser también utilizada por el
servicio fijo por satélite para los enlaces de conexión de los sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación establecidos en
Resolución 46. Las disposiciones del número [2613] S22.2 no se aplican. Las
emisiones procedentes de las estaciones espaciales no geoestacionarias no
deberán rebasar los límites de densidad de flujo de potencia sobre la superficie
de la Tierra especificados en MOD artículo [28] 821.16.
Motivos: Establecer las disposiciones reglamentarias apropiadas para los
enlaces de conexión (enlace descendente) de los sistemas de satélites no
geoestacionarios.
GHz

25,5-29,9
Atribución a los servicios
Región 1

IND/411158
MOD

28,5- ~29.3

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 882D
MÓVIL

Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882B

IND/411159
MOD

~29,3-

29,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 882D
MÓVIL

Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882B 882H

IND/41/160
ADD
882H
S5.542A

La banda 29,3- 29,5 GHz puede ser también utilizada por el
servicio fijo por satélite para los enlaces de conexión de los sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación establecidos en
Resolución 46 (CMR-95). Las disposiciones del número [2613] S22.2 no se
aplican.
Motivos: Establecer las disposiciones reglamentarias adecuadas para los
enlaces de conexión (enlace ascendente) de los sistemas de satélites no
geoestacionarios.
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Documento 42-S
24 de octubre de 1995
Original: francés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEivffiRE DE 1995

COMISION3

Nota del Secretario General
PRESUPUESTO DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES

Para información de la Comisión de Control del Presupuesto, en anexo al presente documento
figura el presupuesto de la Conferencia mundial de radiocomunicaciones (CMR.-95) aprobado por el
Consejo en su sesión del28 de octubre de 1994 por su Resolución 1070.
·

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1

-2CMR-95/42-S

ANEXO

Conferencia mundial de radiocomunicaciones CCMR-95)

Presupuesto
Valor al
01.01.94
Francos suizos (000)
1.559

Gastos de personal

66

Otros gastos de personal
Gastos de misión
Servicios por contrata
Alquiler y conservación de edificios y equipos

110

!Materiales y suministros

150

Adquisición de locales, mobiliario y equipos
121

Servicios públicos e instalaciones

20

Varios

Subtotal Costes directos

2.026
760
759
438

Traducción
Mecanografia
~eproducción

Subtotal costes facturados

1.957

TOTAL

3.983
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Conferencia mundial de radiocomunicaciones (CMR-95)
Francos suizos
(000)

Gastos de personal
Interpretación
(3 equipos de 18 intérpretes en 6 idiomas durante 26 días)

994

Redactores de actas, mecanografia (personal de apoyo)

305

Secretaría (personal de apoyo para la Secretaría de la
Conferencia)

63

Servicios logísticos (telefonistas, mensajeros, servicio de
salas, expediciones)

85

Otros servicios (operadores, inscripción de delegados,
distribución de documentos)

Total gastos de personal

112

1.559

Otros gastos de personal (gastos de viaje para el personal

66

no local)

Alquiler, mobiliario y máquinas

110

Suministros, materiales

150

Gastos de franqueo

121

Varios

20

Total costes directos

2.026

Traducción (2.800 páginas)

760

Mecanografia (13,000 páginas)

759

Reproducción (3,800,000 páginas)

438

Total costes facturados

1.957

Total costes
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 43-S
29 de septiembre de 1995
Original: francés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIE:MBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
RESPONSABILIDADES FINANCIERAS DE LAS CONFERENCIAS

Se señalan a la atención de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones las
disposiciones del Artículo 34 del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(Ginebra, 1992), en las que se estipula:

11

l. Antes de adoptar propuestas o de tomar decisiones que tengan repercusiones financieras, las
conferencias de la Unión tendrán presentes todas las previsiones presupuestarias de la Unión para
cerciorarse de que no entrañan gastos superiores a los créditos que el Consejo está facultado para
autorizar.

2.
No se llevará a efecto ninguna decisión de una conferencia que entrañe un aumento directo o
indirecto de los gastos por encima de los créditos que el Consejo está facultado para autorizar. 11

Pekka TARJANNE
Secretario General

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum 1 al
Documento 44(Rev.1)-S
9 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

República de Corea
PROPUESTAS DE LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

KOR/44/44
MOD 608C
S5.221

Las estaciones del servicio móvil por· satélite en la banda
148- 149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los
servicios fijas o móviles explotadas de conformidad con el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni solicitarán protección frente a ellas: Argelia, República Federal de Alemania,
Arabia Saudita, Australia, Austria, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brunei
Darussalam, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chipre, Colombia, Congo,
Corea (Rep. de). Cuba, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador,
España, Etiopía, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia,
Honduras, Hungría, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania,
Kenya, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania,
Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Pakistán, Panamá,
Papua Nueva Guinea, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Siria,_
Rumania, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suriname,
Swazilandia, Tanzanía, Chad, República Federal Checa y Eslovaca, Tailaridia,
Túnez, Turquía, Ucrania, Yemen y Yugoslavia.
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Documento 44(Rev.1 )-S
24 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

J

República de Corea
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

I

Introducción

La Administración de la República de Corea es plenamente consciente de la importancia y la
oportuna convocatoria de la CMR-95 (23 de octubre-17 de noviembre de 1995, Ginebra) que tratará
la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones, la modificación de la Resolución 46 y
las atribuciones de frecuencias a los servicios móviles por satélite para la utilización y gestión eficaz
del espectro de frecuencias radioeléctricas y de la órbita de los satélites de comunicaciones, de
acuerdo con las diversas Resoluciones y Recomendaciones adoptadas por la CAMR-92 y por la
Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994).
Considerando el estado actual de utilización de las frecuencias radioeléctricas, los futuros
desarrollos de las radiocomunicaciones y las Resoluciones de las Conferencias competentes, la
Administración de la República de Corea presenta las siguientes propuestas sobre los puntos que
han llamado especialmente la atención a nuestro país.

II

Posturas sobre los puntos del orden del día de la CMR-95

1

Punto 1 del orden del día de la CMR-95

"examinar el Informe Final del GVE y las propuestas de las administraciones al respecto, a fin de
proceder en su caso a una revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones y prever un calendario
para la aplicación de las medidas recomendadas pendientes"

,~ .
j

La República de Corea acepta las ideas generales sobre la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones mencionadas en el Informe del GVE y esta Administración considera que
el GVE ha hecho un gran trabajo de fusión y simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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Sin embargo, para aclarar el procedimiento de coordinación, la República de Corea ha revisado el
artículo S9, proyecto de nuevo procedimiento para efectuar la coordinación, que engloba la
unificación y simplificación de los procedimientos actuales. La República de Corea ha examinado
igualmente la Resolución 46 que proporciona procedimientos provisionales de coordinación y
notificación de asignaciones de frecuencias al SMS.
Con objeto de tomar parte activa en la CMR-95 y revisar el Reglamento de Radiocomunicaciones,
la República de Corea presenta las siguientes propuestas:

1.1

Tarea 1: Asuntos relacionados con la atribución de bandas de frecuencias

La República de Corea apoya plenamente las Recomendaciones presentadas por el GVE sobre
asuntos relativos a la atribución de bandas de frecuencias.

1.2

Tarea 2: Asuntos relacionados con la simplificación de los procedimientos
reglamentarios

El GVE ha recomendado adoptar el texto del capítulo SIII contenido en los artículos S7 - S9 y
S 11 - S 14 para sustituir las disposiciones correspondientes de los actuales artículos 11 a 17, salvo el
artículo 16.
La República de Corea apoya los procedimientos de simplificación propuestos por el GVE. Sin
embargo, considera que es necesario examinar cada punto del artículo S9 y de la Resolución 46,
especialmente con objeto de facilitar el proceso de coordinación y a fin de reflejar las disposiciones
del actual Reglamento de Radiocomunicaciones.
Se adjuntan las consideraciones realizadas por la República de Corea sobre el artículo S9 y el anexo
a la Resolución 46 (CAMR-92).

1.3

Tarea 3: Asuntos de explotación y administrativos

La República de Corea apoya en general el Informe del GVE. Sin embargo, desea realizar algunos
comentarios sobre los temas siguientes: Incorporación por referencia, Banda L para Inmarsat y
Servicios aeronáuticos.

1.3.1 Incorporación por referencia
Se apoya el concepto de incorporación por referencia y se estima que la CMR-95 debe definir
claramente desde el punto de vista jurídico la categoría reglamentaria de los textos incorporados por
referencia. La República de Corea propone que dichos textos conserven la misma categoría que en
el Reglamento y que todos ellos se agrupen como anexo en un solo volumen.

1.3.2 Banda L para Inmarsat
Para aumentar la eficacia en la utilización del espectro, el GVE ha recomendado reconsiderar las
bandas 1 530 - 1 544 MHz, 1 544 - 1 545 MHz y 1 645,5 - 1 646,5 MHz.
La OMI propone no introducir modificaciones en la categoría de los certificados concretos
necesarios para la explotación de frecuencias y técnicas distintas del SMSSM hasta 1999.
Como no hay motivo para modificar la categoría de los certificados para esas bandas de frecuencias
certificada, la República de Corea apoya las propuestas de la OMI siempre que esa organización no
persiga otro objetivo para esas bandas.

CONF\CMR95\000\044R 1S. WW2

24.10.95

24.10.95

- 3CMR95/44(Rev.l)-S

1.3.3 Servicios aeronáuticos
La República de Corea está de acuerdo con la incorporación del servicio fijo aeronáutico al servicio
fijo y apoya la supresión de algunas disposiciones redundantes y de todas las referencias al código
Morse y a la telegrafía manual.

2

Punto 2.1 a) del orden del día de la CMR-95

"examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz
atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones
conexas"
Debido a la creciente demanda de espectro por parte de los servicios móviles por satélite, la
CAMR-92 atribuyó estos servicios a_ las bandas de frecuencias por debajo de 3 GHz. Desde la
celebración de dicha Conferencia, las Comisiones de Estudio y los Grupos de Tareas Especiales
del UIT-R han venido realizando estudios sobre las condiciones de compartición entre los servicios
móviles por satélite y otros servicios y los resultados de estos estudios se resumen en el Informe de
la RPC. Con objeto de facilitar la utilización de las bandas atribuidas a los citados servicios, la
República de Corea acepta de forma general las ideas fundamentales para la simplificación del
Reglamento de Radiocomunicaciones y la modificación de la Resolución 46, siempre que se
protejan las redes existentes.
Teniendo en cuenta la introducción gradual del servicio móvil por satélite en todo el mundo,
servicio que reviste una importancia fundamental para muchos países, la República de Corea
propone reducir al mínimo las limitaciones técnicas que puedan provocar serias restricciones de
diseño en las redes mundiales del servicio móvil por satélite planificadas.
Cualquier modificación en las notas debe basarse en los resultados de los estudios de compartición
acordados por las administraciones. Si es necesario realizar estudios adicionales para aclarar la
influencia sobre las redes existentes y no se garantiza la protección de estas redes, la decisión sobre
cualquier modificación debe ser tomada por una futura Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones competente.

3

Punto 2.1 b) del orden del día

"examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1 980 - 2 O1O MHz
y 2 170-2200 MHz en las Regiones 1 y 3, y en las bandas 1970-2010 MHz y 2 160-2200 MHz
en la Región 2"
Las bandas de 2 GHz fueron atribuidas a los servicios móviles por satélite por la CAMR-92 y su
fecha de entrada en vigor se aplaza hasta el año 2005. No obstante, estas bandas son necesarias para
los enlaces de usuario del servicio móvil por satélite y son ampliamente utilizadas para los servicios
fijos, no sólo por la República de Corea sino también por muchos otros países. El Informe de
la RPC señala igualmente que la compartición con los servicios fijos no es posible.
La República de Corea propone anticipar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las
bandas 1 980- 2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz al1 de enero de 2000 para facilitar la introducción
oportuna a escala mundial del servicio móvil por satélite sujeta a la utilización de segmentos de
banda no muy utilizados por los servicios fijos.
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4

Puntos 2.1 e) y 3d) del orden del día de la CMR-95

"considerar las atribuciones y los aspectos reglamentarios en relación con los enlaces de conexión
del servicio móvil por satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a sistemas de satélite en la
órbita de los satélites geoestacionarios y necesidades del servicio móvil por satélite y los enlaces de
conexión asociados y, si fuera necesario, adopción en 1995 de atribuciones limitadas"
El Informe de la RPC ha identificado un cierto número de bandas de frecuencias como posible
espectro para los enlaces de conexión en 4 - 8 GHz, 1O- 16 GHz y 16 - 30 GHz y diversos países
han presentado sus planes para los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite en distintas
bandas de frecuencias a fin de satisfacer las necesidades de sus servicios nacionales, regionales o
mundiales.
No obstante, estas bandas de frecuencias, bandas C, Ku y Ka, son ampliamente utilizadas por los
servicios espaciales y terrenales de diversos países. El Informe de la RPC señala que la
compartición con los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no es posible en las bandas
de frecuencias muy utilizadas por los servicios fijos y que la atribución de frecuencias para los
enlaces de conexión es posible únicamente en bandas poco utilizadas. Además, las distancias de
coordinación indicadas en dicho Informe plantean dificultades a los países pequeños aun cuando se
indique que la compartición de frecuencias es posible según los resultados de diversos métodos de
simulación.
Para lograr una utilización eficaz del limitado recurso de las frecuencias radioeléctricas y proteger
los sistemas existentes, la República de Corea propone que la CMR-95 considere las atribuciones de
frecuencias a enlaces de conexión de los servicios mundiales y regionales de distinta forma que las
atribuciones de frecuencias a enlaces de conexión de los servicios nacionales y reduzca al mínimo
las atribuciones de frecuencias a los enlaces de conexión en bandas que requieran nuevos estudios
de compartición. Si no se aclaran las repercusiones sobre las redes existentes y no se garantiza
protección de dichas redes, la decisión sobre cualquier tipo de atribución debe realizarla una futura
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones competente.

4.1

Banda C

Teniendo en cuenta los futuros planes de la OACI sobre los sistemas de aterrizaje por microondas,
la República de Corea propone atribuir la banda 5 090- 5 250 MHz a título primario a los enlaces
de conexión del servicio móvil por satélite en el sentido de transmisión Tierra-espacio, con la
condición de que el servicio fijo para los enlaces de conexión del SMS en la banda
5 090 - 5 150 MHz pase a ser un servicio de categoría secundaria a partir del 1 de enero de 2015.
Basándose en los resultados sobre estudios de compartición indicados en el Informe de la RPC, la
República de Corea propone atribuir la banda 6 875- 7 075 MHz al SFS para los enlaces de
conexión del servicio SMS no OSG en el sentido de transmisión espacio-Tierra.

4.2

Banda Ku

La República de Corea propone que no se introduzca ninguna modificación en esta banda.

4.3

Banda Ka

El Informe de la RPC señala que es posible la compartición codireccional en las bandas de
frecuencias 19,4 - 19,6 GHz y 29,1 - 29,3 GHz. En consecuencia, la República de Corea propone
atribuir la banda 19,4- 19,6 GHz y la banda 29,1 - 29,3 GHz al SFS a título primario para los
enlaces de conexión del SMS no OSG y para servicios de satélites geoestacionarios.

CONF\CMR95\000\044R 1S. WW2

24.10.95

24.10.95

- 5CMR95/44(Rev .1 )-S

5

Punto 2.2 del orden del día de la CMR-95

"considerar el establecimiento de límites de potencia para las estaciones terrenas de los servicios de
exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones espaciales en la
banda 2 025-2 110 MHz"
Para proteger el servicio terrenal, la República de Corea apoya la idea apuntada en el Informe de la
RPC a la CMR-95 en el sentido de que los límites de p.i.r.e. de las estaciones terrenas en la banda
de 2 GHz no sean superiores a los indicados en el número 2541 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

6

Punto 2.3 del orden del día de la CMR-95

"reexaminar la Resolución 112 en función de los resultados de los estudios realizados en aplicación
de dicha Resolución y adoptar las medidas adecuadas"
Como los resultados de los estudios del UIT -R solicitados por la Resolución 112,
Recomendación UIT-R S.1068, confirmaron que los límites indicados en el número 855A serían
adecuados para permitir la compartición entre el SFS y el servicio de
radiolocalización/radionavegación en la banda 13,75- 14,0 GHz, la República de Corea apoya la
supresión de la última frase del citado número del Reglamento de Radiocomunicaciones como
señala el Informe de la RPC a la CMR-95. La República de Corea apoya además que la
Recomendación UIT-R S .1 069 se incorpore por referencia al número 855B y se suprima la
Resolución 112.

7

Punto 3 a) del orden del día de la CMR-95

"apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 de conformidad con la Resolución 524 (CAMR-92),
habida cuenta en particular del resuelve 2 de la misma y teniendo presente la conveniencia de
considerar, cuando sea posible, los arcos orbitales del apéndice 30B"
La República de Corea propone que la CMR-95 recomiende al UIT-R las siguientes directrices para
los ejercicios de planificación:
Los actuales sistemas de conformidad con los apéndices 30 y 30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones deben protegerse en cualquier revisión del Plan. Los sistemas existentes
deben incluir los sistemas planificados notificados a la UIT así como los sistemas en
explotación a finales de 1994.
Cuando el UIT-R examine los nuevos métodos de planificación, deben considerarse los
medios a emplear para asignar un nuevo Plan a las administraciones unificadas así como a las
administraciones divididas.

8

Punto 3 b) del orden del día de la CMR-95

"Resolución 712 (CAMR-92)"
La República de Corea apoya la idea expresada en el Informe de la RPC a la CMR-95 en el sentido
de que es necesario que las Comisiones de Estudio correspondientes del UIT-R continúen los
estudios para finalizar en 1996 el examen de todos los puntos identificados en la Resolución 712.
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Punto 3 e) del orden del día de la CMR-95

"disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas"
La República de Corea estima que la CMR-95, al examinar el Informe del GVE, debe mantener en
suspenso la revisión del artículo [17] S12 hasta la CMR-97, como se indica en el Informe de la RPC
a la CMR-95.
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111

Propuestas para modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones

ARTÍCULO [8] S5

Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
MHz
1930-2 110

Atribución a los servicios
Región 1

KOR/44/1A
MOD

Región 3

Región 2

1970-1980

1970-1980

1970-1980

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
746A MOD 746B 746C

746A

1980-2 010

746A

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

KOR/44/1B
MOD

746A MOD 746B 746C

MHz
2110-2 290

Atribución a los servicios
Región 1

•

KOR/44/1C
MOD

Región 2

Región 3

2 160-2170

2160-2170

2160-2170

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
746A

2170-2 200

746A MOD 746B 746C

746A

FIJO
MÓVIL

KOR/44/1D
MOD
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KOR/44/lE

MOD

746B
S5.389

La utilización de las bandas 1 970 - 2 O1O MHz y
2 160 - 2 200 MHz, por el servicio móvil por satélite no comenzará antes del 1
de enero de ~2000 y está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46
(C}...1\4R 92CMR-95). En la banda 2160-2200 MHz la coordinación de las
estaciones espaciales del servicio móvil por satélite con los servicios terrenales
sólo será necesaria si la densidad de flujo de potencia o la degradación
fraccionaria de la calidad de funcionamiento en la superficie de la Tierra
producida por cada estación espacial rebasa e*eede los límites previstos en el
artíeulo S21, euadro [l\R28]la Recomendación UIT -R IS [Documento 2/6]. En
cuanto a las asignaciones que funcionan en esta banda, las disposiciones de la
sección 11, párrafo 2.2 de la Resolución 46 (C}..l\4R 92CMR-95) serán también
aplicables a las estaciones espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto
a las estaciones terrenales.
Motivos: Facilitar la introducción oportuna a escala mundial del servicio
móvil por satélite y disminuir el número de casos en que es necesaria la
coordinación entre el servicio móvil por satélite y el servicio fijo, ofreciendo a
la vez la adecuada protección al servicio fijo.
MHz
2 290-2 500
Atribución a los servicios
Región 1

KOR/44/2A
MOD

Región 2

Región 3

2 483,5 - 2 500

2 483,5-2 500

2 483,5-2 500

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Radiolocalización

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIODETERMINACIÓN
POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 753A

Radiodeterm inación
por satélite
(espacio-Tierra) 753A

752 753D MOD 753F

752 753C MOD 753F

733F 752 753 753A
753B 753C MOD 753F
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KORI44/2B
MOD 753F
85.402

La utilización de la banda 2 483,5 - 2 500 MHz por el servicio
móvil por satélite y el servicio de radiodeterminación por satélite está sujeta a
la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en
la Resolución 46 (Clt.l\4R 92CMR-95). La coordinación de las estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite y del servicio de radiodeterminación
por satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de
flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por cada estación
espacial rebasa los límites previstos en el artículo Sll, cuadro [A.R28]la
Recomendación UIT-R IS [Documento 2/6]. En cuanto a las asignaciones que
funcionan en esta banda, las disposiciones de la sección 11, punto 2.2 de la
Resolución 46 (Cf.l\4R 92CMR-95) serán también aplicables a las estaciones
espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones
terrenales.
Motivos: Reducir el número de casos en que es necesaria la coordinación
entre el servicio móvil por satélite y el servicio fijo, proporcionando a la vez la
adecuada protección al servicio fijo.
MHz
4 800-5 725

Atribución a los servicios
Región 1

KOR/44/3A
MOD

5 000 -

~SJ..S{!

Región 2

1

S-0005 150 - 5 250

Región 3

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
733 MOD796 797

KOR/44/3B
MOD

1

+9+A +9+8ADD 127C.

RADIQNA VEQAC.IQN AERQNÁUTICA
FIJQ PQR SATÉLITE (Tierra-esRacio) ADD 7970

133 MQD126 721 121A 127B

KOR/44/3C
MOD 796
85.444

•

La banda 5 000 - ~-~llS.Q MHz se utilizará en el sistema
internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de
aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las necesidades de
este sistema sobre otras utilizaciones de esta-la_banda 5 000- 5 090 MHz. Si
los requisitos del sistema de aterrizaje por microondas no pueden satisfacerse
en la banda 5 000 - 5 090 MHz. la futura explotación de este sistema puede
ampliarse a la banda 5 000- 5 150 MHz. Después del 1 de enero de 2015. el
sistema de aterrizaje por microondas tendrá prioridad sobre cualquier otra
utilización de la banda 5 000 - 5 150 MHz.
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Motivos: La banda 5 000 - 5 250 MHz atribuida al sistema de aterrizaje por
microondas se reduce a la banda 5 000 - 5 150 MHz y la utilización actual de
este sistema en la banda 5 030- 5 091 MHz puede ampliarse a la
banda 5 000- 5 150 MHz a título primario, de acuerdo con los futuros planes
de la OACI.

KOR/44/4
ADD

797C
S5.447A

La banda 5 090- 5 150 MHz está también atribuida a título
primario al servicio fijo por satélite en el sentido de transmisión Tierra-espacio
y la utilización se limita a los enlaces de conexión con sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite a condición de· que el servicio
fijo por satélite para los enlaces de conexión del SMS en la banda pase a tener
categoría de servicio secundario a partir del1 de enero de 2015 y esté sujeto a
la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación establecidos
en la Resolución 46 (CMR-95).
Motivos: Mantener la categoría reglamentaria primaria en los enlaces de
conexión del SMS no OSO y el servicio de radionavegación aeronáutica en la
banda 5 090 - 5 150 MHz hasta el 1 de enero de 2015.

KOR/44/5
ADD

797D
S5.447B

La utilización de la banda 5 150 - 5 250 MHz por el servicio fijo
por satélite (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión para los
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está
sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación
establecidos en la Resolución 46 (CMR-95).
Motivos: Limitar la utilización de esta banda por los enlaces de conexión del
SMS no OSO en el sentido de transmisión Tierra-espacio.
MHz
5 725-7 300

Atribución a los servicios
Región 1

KOR/44/6A
MOD

5925-~875

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 792A
MÓVIL
791 809

KOR/44/6B
MOD

~875-7075

FIJO
FUO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 792A
FIJO POR SATÉLITE (esRacio-Tierra) ADD 809A
MÓVIL

:Z21 8Q2
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KOR/44/6C
ADD
809A

•
•

La banda 6 875- 7 075 MHz está atribuida a título primario para su
utilización en el sentido espacio-Tierra al servicio fijo por satélite, sujeta a los
procedimientos de coordinación y notificación de la Resolución 46 (CMR-95) .
La utilización por el servicio fijo por satélite se limita a los enlaces de conexión
del servicio móvil por satélite con satélites no geoestacionarios. Las emisiones
procedentes de una estación espacial no geoestacionaria deberán ajustarse a los
límites de densidad de flujo de potencia indicados en MOD artículo [28]
S21.16.
Motivos: La compartición bidireccional entre los enlaces de conexión del
SMS no OSG en sentido espacio-Tierra y las redes de satélites geoestacionarios
del SFS en sentido Tierra-espacio en esta banda es técnicamente posible. La
inserción de MOD artículo 28 simplifica esta nota.
GHz

18,8-22,21
Atribución a los servicios
Región 1

KOR/44/7A
MOD

18,8-19,7

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 872A
MÓVIL

GHz

25,5-29,9
Atribución a los servicios
·Región 1

KOR/44/7B
MOD

28,5-29,5

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ADD 872A 8820
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882B

•
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KOR/44/7C
ADD 872A

Las bandas 19,4- 19,6 GHz (espacio-Tierra) y 29,1-29,3 GHz
(Tierra-espacio) están atribuidas a título primario al servicio fijo por satélite
para los enlaces de conexión de los servicios móviles por satélite con satélites
no geoestacionarios y al servicio fijo por satélite para los enlaces de conexión
con servicios de satélites geoestacionarios. Esta utilización está sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación establecidos en
la Resolución 46 (CMR-95). Las emisiones procedentes de una estación
espacial no geoestacionaria no deberán rebasar los límites de densidad de flujo
de potencia en la superficie de la Tierra especificados en MOD artículo [28)
821.16.

•

Motivos: Es posible la compartición codireccional entre los enlaces de
conexión del SMS no OSG y las redes de satélites geoestacionarios del SFS.

ARTICULO 89

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo
de otras administraciones t. 2, 3, 4
Sección l. Publicación anticipada de la información relativa
a las redes de satélite o sistemas por satélite proyectados
KOR/44/8
MOD S9.1

Antes de iniciar cualquiera de las medidas previstas en este artículo
con respecto a las asignaciones de frecuencia a una red de satélite o sistema por
satélite, la administración interesada, o una5 que actúe en nombre de un grupo
de administraciones nominadas, enviará a la Oficina, con anterioridad al
procedimiento de coordinación descrito en la sección 11, cuando sea aplicable,
una descripción general de la red o sistema para su publicación anticipada en la
circular semanal con antelación no superior a seis años y de preferencia no
inferior a dos respecto de la fecha prevista de puesta en servicio de la red o el
sistema (véase también el número 811.44). Las características que deben
proporcionarse a estos efectos figuran en el apéndice 84. La información de
coordinación o notificación, puede comunicarse igualmente a la Oficina al
mismo tiempo; se considerará recibida por la Oficina no antes de seis meses a
partir de la fecha de recepción de la información para publicación anticipada.

Motivos: Evitar los "satélites de papel" y establecer claramente el periodo
mencionado en el número 1042; para ello se introduce una frase procedente de
dicho número.
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KOR/44/9
ADD S9.2bis

Si la información comunicada se considera incompleta, la Oficina
solicitará inmediatamente a la administración interesada las aclaraciones
necesarias así como la información que falte.
Motivos: Indicar claramente las acciones de la Oficina en caso de recibir
información incompleta.

KOR/44/10
ADD S9.2ter

Una vez recibida la información completa enviada con arreglo a los
números 89.1 y 89.2, la Oficina la publicará en una Sección especial de su
circular semanal en el plazo de tres meses. Cuando la Oficina no esté en
condiciones.. de respetar el plazo indicado anteriormente, informará
periódicamente a las administraciones exponiendo las razones del retraso.
Motivos: Es preciso publicar inmediatamente la información de la
publicación anticipada y si la BR no puede hacerlo en la Sección especial de su
circular semanal en el plazo de tres meses, parece razonable que informe de las
razones correspondientes a la administración responsable. Se incorpora una
frase del número 1044.

KOR/44/11
MOD S9.3

Si al recibir una circular semanal que contiene información
publicada de conformidad con el número 89.1 una administración estima que
puede causarse una interferencia inaceptable a sus redes o sistemas existentes o
proyectados, comunicará sus comentarios en un plazo de cuatro meses a partir
de la fecha de la circular semanal y, al misma tiempa, señ.alará a la
administración que haya publicado la información. señalando los detalles de la
interferencia prevista a sus sistemas de satélites existentes y planificados.
También se enviará a la Oficina una copia de estos comentarios.• A
continuación ambas administraciones procurarán cooperar y aunarán esfuerzos
para resolver cualquier dificultad, de ser aeeesariasi así lo solicita cualquiera de
las partes. con la asistencia de la Oficina, e intercambiarán toda la información
pertinente adicional de que pueda disponerse. Si la administración interesada
no recibe estos comentarios de otra administración dentro del plazo antes
mencionado. podrá suponer que esta última administración no tiene objeciones
fundamentales respecto de la red o redes de satélite en proyecto del sistema
sobre las que se haya publicado información.
Motivos: Si no se reciben comentarios en cuatro meses, debe añadirse la
sentencia del número 104 7 para iniciar la coordinación a la mayor brevedad
posible.

KOR/44/12
MOD 89.4

'

En caso de dificultades, la administración responsable de la red~
satélites en proyecto examinará en primer lugar todos los medios posibles para
resolver las dificultades sin tomar en consideración la posibilidad de hacer
reajustes en las redes dependientes de otras administraciones. Si la
administración responsable de la red de satélites en proyecto no llega a
encontrar dichos medios, puede pedir a otras administraciones que consideren
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todos los medios posibles para satisfacer sus necesidades. Las administraciones
implicadas harán todo lo posible para resolver las dificultades mediante
reajustes en sus redes, mutuamente aceptables. Toda administración en cuyo
nombre se haya publicado información sobre las redes de satélite en proyecto.
de acuerdo con lo establecido en el número S9.2ter comunicará a la Oficina.
transcurrido el plazo de cuatro meses. los pro2resos hechos en la solución de
sus dificultades. Si es preciso. se presentará otro informe antes del c9mienzo de
la coordinación o antes del envío de las notificaciones a la Oficina. Esta
publicará la información de forma literal en la sección especial de su circular
semanal

Motivos: Es necesario que las administraciones envíen un informe a la
Oficina indicando los resultados de la fase de publicación anticipada para su
publicación, de acuerdo con el número 1056 en caso de dificultades.
KOR/44/13
MOD 89.5

Las medidas pre1listas ea el nfHBero S9.1 se tomarán eonl:laa
aetelaeióa ao s1:1perior a seis años ni inferior a dos años a la feeha prevista de
iatrod1:1eeióa de la red o sistema (véase taiBbiéa el al.imero Sll.4J). La
eomooieaeióa meneioaada ea el HÍHBero S9.J se ea\'iará taH: pronto eomo sea
posible y ea todo easo ea l:lfl plazo de el:latro meses a partir de la pl:lblieaeióa de
la eorreSJlondieate eirel:llar semanalLa oficina informará a todas las
administraciones de la lista de administraciones que enviaron comentarios con
arre2lo al número 89.3. La única finalidad de estas medidas es informar a todas
las administraciones acerca de la situación en el empleo de las
radiocomunicaciones espaciales y reducir al mínimo las dificultades durante la
fase de coordinación. (Véase también el número 811.47.)

Motivos: En MOD S9.1 y MOD S9.3 se añaden los plazos para la
publicación anticipada y la respuesta con arreglo al número S9 .3. Por
consiguiente la primera frase deberá suprimirse. La segunda frase deberá
insertarse para informar a todas las administraciones interesadas.

Sección 11. Procedimiento de coordinación2
Subsección IIA. Necesidad y solicitud de coordinación
KOR/44/14
ADD
S9.16bis

jbis) para cualquier estación terrena individual o estación terrena móvil típica
con respecto a las otras estaciones terrenas que funcionan en sentido de
transmisión opuesto en bandas de frecuencias a las que se aplica la
Resolución 46 atribuidas con igualdad de derecho a los servicios de
radiocomunicación espacial en ambos sentidos de transmisión y cuando
la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de
cualquier otro país.

Motivos: Es conveniente incluir esta disposición para proteger el
funcionamiento en banda inversa.
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KOR/44/15
MOD S9.21

•

o)

para cualquier estación de un servicio con respecto al cual se estipula el
requisito de efeetum= la eoordiaaeióa tt obtener el acuerdo de otras
administraciones en una nota del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias con relación al número S5.45.a ea ettalEJ:ttier otra disposieióa
del preseBte ReglameBto. GVE Netas

Motivos:
KOR/44/16
MOD S9.24

Si es preciso obtener el acuerdo en virtud de lo dispuesto en el
número S9.21 así como efectuar la coordinación según lo estipulado en
eealEJ:aier otra disposieióa del aH-mero S9.lt,los números S9. 7 a S9.20 el
acuerdo explícito logrado a tenor del número S9.21 se considerará válido a las
efeetas de eaalEJ:ttier otra disposieióa ea relaeióa eoa la admiaistraeióa
implieadaque constituye una aplicación con éxito de la parte de procedimiento
correspondiente de este artículo.
Motivos:

KOR/44/17
MOD S9.26

Simplificar los requisitos para la coordinación múltiple.

La coordinación podrá efectuarse para una red de satélites que
utilice la información relativa a la estación espacial incluyendo su zona de
servicio y los parámetros de una o más estaciones terrenas situadas en la zona
de servicio de la estación espacial. La mismo Un procedimiento
correspondiente se aplicará a las estaciones terrenales típicas, exceptuadas las
mencionadas en los números S11.18 a S11.23.
Motivos:

KOR/44/18
MOD S9.29

Aclarar las disposiciones de referencia.

Especificar la disposición de una forma más adecuada.

La administración solicitante enviará eatoaees a las
administraciones identificadas, una petición de coordinación con arreglo a los
números S9.15-S9.19 en aplicación del número S9.27 con copia a la Oficina1,
ttHa petieióa de eoordiaaeióa junto con la información apropiada enumerada en
el apéndice S4 a este Reglamento.
Motivos: Es necesario que la BR mantenga la información relativa a la
solicitud de coordinación en ausencia de respuesta, aunque no se publique en la
circular semanal.

KOR/44/19
MOD S9.30

•

La administración solicitante enviará a la Oficina una petición de
coordinación con arreglo a los números S9.7-S9.14. S9.20 y S9.21. junto con la
información apropiada enumerada en el apéndice S4 a este Reglamento.Qe
fofffla altemati'la, la admiaistraeióa solieitante pttede eavim= la infofff1aeióa
adeeaada a la Ofieiaa pm=a paelieaeióa ea la eirealm= semanaP eoma ttaa
solieirud de eoordiaaeióa.
Motivos:
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KOR/44/20
MOD S9.34

Al recibir la información completa enviada con arreglo al
número S9.~30 o S9.32, la Oficina deberá proceder rápidamente a:

Motivos:
KOR/44/21
ADD S9 .40bis

Corregir un error redaccional.

Si las informaciones comunicadas se consideran incompletas la
Oficina pedirá inmediatamente a la administración interesada las aclaraciones
necesarias así como la información que falte.

Motivos: Establecer claramente la actuación de la Oficina en caso de
información incompleta.
KOR/44/22
MOD S9.41

Si tras la recepción de la circular semanal publicada de acuerdo con
el número S9.38. relativa a la petición adecuada procesada con arreglo al
número S9.30 una administración considera que hubiese tenido que ser incluida
en la solicitud, deberá informar de ello a la administración que solicita el
acuerdo y a la Oficina en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de
publicación, indicando los motivos técnicos de su solicitud y solicitando que se
incluya su nombre.

Motivos:
KOR/44/23
MOD S9.43

Enunciar claramente la disposición.

CHande este Reglamente ae pei'Hlita identifiear a tedas las
admiaistraeieaes afeetadasCon arre~lo al número S9.41, las administraciones
que no respondan dentro del plazo especificado en el número S9 .41 se
considerarán no afectadas.

Motivos: Esta disposición debe aplicarse también en el caso en que el
Reglamento no permita la identificación.
Subsección liB. Acuse de recibo de una solicitud de coordinación
KOR/44/24
MOD S9.45

Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación
con arreglo al número S9.29 o S9.38 deberá, en un plazo de 30 días desde la
fecha de la solicitudeireHlar semanal eerrespendiente, acusar recibo de ella por
telegrama a la administración solicitante, con copia a la Oficina. Si no se acusa
recibo de su solicitud en el plazo de 30 días, la administración solicitante
enviará un telegrama solicitando acuse de recibo, con copia a la Oficina.

Motivos:

Mantener claro el significado de la disposición.

•

•·
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Subsección IlC. Respuesta a una solicitud de coordinación
KOR/44/25
MOD S9.50

•

Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación o
haya sido incluida en el procedimiento tras las medidas descritas en el
número 89.41, deberá examinar a la mayor brevedad posible el asunto con
respecto a la interferencia que podrían sufrir e eaasar sus propias
asignaciones ..J.;-2. Para las asignaciones que han de tenerse en cuenta, véase el
apéndice S53.
Motivos: Las palabras [o causar] aumentan los trabajos redundantes, por
consiguiente deben suprimirse.

KOR/44/26
ADD S9.52bis

Cuando se ha concluido un acuerdo sobre la coordinación, la
administración responsable de las estaciones terrenales o de las estaciones
terrenas que funcionan en sentido de transmisión opuesto puede enviar a la
Oficina las informaciones relativas a aquéllas de sus estaciones cubiertas por el
acuerdo y que desee notificar según los números 811.2 o 811.9. La Oficina
considerará como notificaciones 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 años siguientes.
Motivos: La idea expresada en los números 1126 y 1127 deben mantenerse
en el Reglamento de Radiocomunicaciones en vez de transferirse a las Reglas
de Procedimiento.

KOR/44/27
MOD S9.55

Todas las administraciones podrán comunicarse por
correspondencia, por cualquier medio de telecomunicación adecuado o
celebrar, de ser necesario, reuniones para resolver el asunto, y los resultados
deberán comunicarse a la Oficina y publicarse en la circular semanal. según
convenga.
Motivos:

Es conveniente publicar los resultados.
ARTÍCUL028

Servicios de radiocomunicación espacial que comparten bandas de
frecuencias con los servicios de radiocomunicación terrenal
por encima de 1 GHz
Sección V. Límites de la densidad de flujo de potencia producida
por las estaciones espaciales

•

KOR/44/28
MOD 821.16

§ 6. (1) La densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la
Tierra por las emisiones de una estación espacial, incluidas las emisiones
procedentes de un satélite reflector, para todas las condiciones y métodos de
modulación, no deberá exceder el límite indicado en el cuadro [AR28]. Ese
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límite se refiere a la densidad de flujo de potencia que se obtendría en
condiciones hipotéticas de propagación en el espacio libre y se aplica a las
transmisiones de estaciones espaciales de los servicios indicados cuando las
bandas de frecuencia están compartidas, con igualdad de derechos, con el
servicio fijo o móvil, a menos que se indique otra cosa.

•
CUADRO [AR28]
Banda de frecuencias

Límite en dB(W /m 2) para ángulos de
llegada por encima del plano horizontal

Servicio

.....
6 87 ~ - 7 07 ~ MHz

Fijo nor satélite (parª ~nlac~s d~
cQne~ión ~Qn ::¡ªt~lit~s nQ
~eoestacionm:ios del servicio móvil
pm satélite)

Anchura de
banda de
referencia

oo- 50

5°- 25°

25°-90°

-158

-158 +
!!á_(0-..2}

-148

4kHz

~134+

-124

1 MHz

-134

WQ-..2)

.....
Motivos: El MOD artículo 28 (S21.16) del Reglamento de
Radiocomunicaciones simplificado sobre límites de densidad de flujo de
potencia para la banda de frecuencias 6 875- 7 075 MHz es necesario para la
utilización compartida de la banda por los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Este cuadro presenta el mismo
formato que el indicado en el Informe del GVE.
ANEXO A LA RESOLUCIÓN N.º 46 (GA.~4R 92CMR-95)

Procedimientos provisionales de coordinación y notificación de
asignaciones de frecuencia a redes de satélites no geoestacionarios en
ciertos servicios espaciales y los otros servicios a los
que están atribuidas las bandas 1
Sección A. Información general
KOR/44/29
MOD

A.l La asistencia de la WRBBR podrá solicitarse en la aplicación de las
disposiciones de este anexo. Se aplicarán las siguientes disposiciones:
números 1054 a 1054C de la sección I, números 1088 a 1103 de la sección II y
números 1130 a 1144 de la sección III en relación con las estaciones terrenales
y terrenas que funcionan en sentido de transmisión opuesto y números 1168
a 1181 de la sección IV.

Motivos: Cambiar IFRB por BR y añadir las referencias a las secciones del
artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones donde se describe la
asistencia de la BR de forma más concreta.
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KOR/44/30
MOD

•
.

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:

if

aseeasiée reeta del sede aseeadeBte;

ii}

argl:Hlieete del perigee;

#i}

aree de sePiieie aetive.

i)

Orientación de los haces de las antenas transmisora y·receptora del
satélite y su diafi:rama de radiación:

ii)

Tipo de modulación y acceso múltiple:

iii)

Información apropiada requerida para determinar la refi:ión afectada
debido a las estaciones espaciales del SMS [como se define en la
Recomendación UIT-R (Documento 8/45)]:

iv)

Valores máximos y medios de la p.i.r.e. de cresta del haz 4kHz y
p.i.r.e./1 MHz para cada haz:

v)

Ganancia de la antena del satélite G( Se) en función del ángulo de
elevación en un punto fijo en la Tierra. (Se proporcionará como parte del
apéndice 3 o como una fórmula para convertir los datos existentes del
apéndice 3.)

vi)

La pérdida por dispersión (para un satélite no geoestacionario) en función
del ánfi:ulo de elevación. (Se determinará mediante ecuaciones o se
proporcionará en forma fi:ráfica.)

vii)

Nuevos elementos de datos requeridos para caracterizar adecuadamente a
los satélites no fi:eoestacionarios:

Np =Número de planos orbitales
~

= Número de satélites en cada plano orbital

BJ =

Ascensión directa del nodo ascendente para el j -ésimo plano
orbital, medido en el sentido contrario a las a2ujas del reloj en el
plano ecuatorial en la dirección del equinoccio vernal hacia el
punto en que el satélite atraviesa el ecuador de Sur a Norte (0° <_B¿
< 360°).
Ángulo de inclinación para el j-ésimo plano orbital con respecto al
plano de referencia. que se considera es el plano ecuatorial de la
Tierra (0°_< if < 180°).

ro¡= Ángulo de fase inicial para el i-ésimo satélite en su plano orbital en
el tiempo de referencia t=O. medido desde el punto de nodo
ascendente (0° <_ro¡< 360°).

•
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a = Semieje mayor.
e=

Excentricidad (para órbita circular. e= 0).

pg = Argumento del perigeo. medido en el plano orbital. en el sentido
del movimiento. desde el nodo ascendente al perigeo
~<rop < 360°).

•

Motivos: Especificar información técnica útil y añadir características técnicas
adicionales para las redes del SMS.
Sección 11. Coordinación de asignaciones de frecuencia
de una red de satélites
KOR/44/31
ADD

..

auna estación

[No se necesita·una coordinación con el servicio fijo [en las bandas [ ... ]]de
una administración si:]*
[2.5.6las asignaciones de frecuencia a las que se hace referencia en los
puntos 2.5.4 y 2.5.5 utilizan modulación analógica y la dfp
producida en el territorio de esa administración y que afecta a esas
asignaciones de frecuencia no excede de los umbrales especificados
en [ ]*
2.5. 7

las asignaciones de frecuencia a las que se hace referencia en los
puntos 2.5.4 y 2.5.5 utilizan modulación digital y la DFC causada a
las asignaciones digitales del SF de referencia dentro del territorio
de esa administración no excede de los umbrales especificados
en [ ]*

2.5.8

la aplicación del método de simulación descrito en [ ] a las
asignaciones de frecuencia del SF de referencia dentro del territorio
de esa administración arroja un nivel de interferencia que no supera
los umbrales especificados en [ ]*]

Motivos: Impedir una coordinación innecesaria con el servicio fijo, como
resultado de los estudios del GTE 2/2 sobre la compartición de frecuencias
entre el SMS y el SF. Estas disposiciones deben aplicarse únicamente en
algunas bandas de frecuencias para satisfacer lo dispuesto en las
Recomendaciones del UIT-R relativas a la compartición de los enlaces
descendentes del SMS con el servicio fijo.
KOR/44/32
ADD

2.5.9 No es necesaria la coordinación a tenor de los puntos 2.1 ó 2.2:
a)

cuando una administración proyecta notificar o poner en servicio, dentro
de la zona de servicio de una red de satélite, una estación terrena típica o
una estación terrena que no cause o no sufra interferencia de un nivel
superior al de la estación terrena típica;

b)

cuando la interferencia resultante de la modificación de una asignación de
frecuencia que haya sido ya coordinada no exceda del valor convenido
durante la coordinación;
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e)

cuando una administración se propone notificar o poner en servicio una
nueva estación terrena que no cause ni sufra interferencia de un nivel
superior al que sería causado por una estación terrena que pertenece a la
misma red de satélite y cuyas características hayan sido publicadas de
conformidad con las disposiciones del § 2. 7 .2, o notificadas a la Oficina
sin coordinación en aquellos casos en que no se necesita la coordinación;

d)

cuando, respecto a una nueva asignación de frecuencia a una estación
receptora, la administración notificante declara que acepta la interferencia
resultante de las asignaciones de frecuencia mencionadas en los § 2.5.1
a 2.5.3;

e)

entre estaciones terrenas que utilizan asignaciones de frecuencia en un
mismo sentido {Tierra-espacio o espacio-Tierra).

•
•

Motivos: Añadir una disposición para el caso en que no se necesite
coordinación, adiciones de los números 1066 a 1071 respecto a las redes de
satélites geoestacionarios.
KOR/44/33
ADD

2.8B Cuando una administración no notifique su desacuerdo a la Oficina en el
plazo de seis meses mencionado en el punto 2.8, se considerará que esa
administración se compromete a:
a)

no formular ninguna queja respecto a las interferencias perjudiciales que
afecten los servicios prestados por sus estaciones de radiocomunicación
espacial o estaciones terrenales, las cuales pueden ser causadas por el uso
de la asignación de frecuencia a una estación de la red de satélites para la
que se ha buscado la coordinación;

[b)

que sus estaciones de radiocomunicación espacial o estaciones terrenales
no causen interferencia perjudicial a las asignaciones de frecuencia de la
red de satélites para la que se ha buscado la coordinación.]

Motivos: Disminuir el periodo de tiempo para la coordinación en caso de que
no se tome una decisión o no haya respuesta a una petición de coordinación y
reflejar el significado actual de las Reglas de Procedimiento de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
KOR/44/34
MOD

Sección 111. Coordinación de asignaciones de frecuencia a estaciones
terrenas de una red de satélites no geoestacionarios con respecto a
estaciones terrenales y de asignaciones de frecuencia a una red
de satélites con respecto a otras estaciones terrenas que
funcionan en el sentido de transmisión opuesto
Motivos:

Esta sección se aplica igualmente a las redes de satélites
geoestacionarios y debe modificarse para incluir el caso de las estaciones
terrenas de enlace de conexión en relación con otras estaciones terrenas que
funcionan en sentido de transmisión opuesto.
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KOR/44/35

ADD

3.1.1 No es necesaria la coordinación que establece el punto 3.1 cuando una
administración se propone:
3.1.2 a)

poner en servicio una estación terrena cuya zona de coordinación
no comprenda parte alguna del territorio de cualquier otro país;

3.1.3 b)

modificar las características de una asignación existente de manera
que no aumente la interferencia causada a las estaciones de
radiocomunicación terrenal de otras administraciones, o a las
estaciones terrenas de otras administraciones que funcionan en
sentido de transmisión opuesto o producida por las mismas.

3.1.4 e)

poner en servicio una asignación de frecuencia nueva a una estación
terrenal receptora y la administración notificante declare que acepta
la interferencia causada por las asignaciones existentes y futuras de
estaciones terrenales o de estaciones terrenas en sentido de
transmisión opuesto. En tal caso, no se requiere de las
administraciones responsables de las estaciones terrenales o
terrenas que apliquen las disposiciones de la sección IV o de la
sección III de este artículo

t

•

Motivos: Añadir disposiciones para el caso en que no es necesaria la
coordinación; adiciones de los números 1108 a 1111 A y de las disposiciones
para la coordinación de las estaciones terrenas de enlaces de conexión con las
estaciones terrenas que funcionan en sentido de transmisión opuesto.

KOR/44/36A

MOD

KOR/44/36B

MOD

3.4.1 con respecto a la interferencia que afectaría al servicio prestado por sus
estaciones de radiocomunicación terrenal o por sus estaciones terrenas en
sentido opuesto de transmisión 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 o por sus estaciones terrenas en sentido
opuesto de transmisión 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
consideración a este efecto el lapso que resulte mayor.
Motivos: Añadir disposiciones para la coordinación de las estaciones terrenas
de enlaces de conexión con estaciones terrenas que funcionan en sentido de
transmisión opuesto.
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KOR/44/37
ADD

3.5.2 bien una solicitud encaminada a incluir en la coordinación de sus
estaciones de radiocomunicación terrenal o sus estaciones terrenas en el
sentido de transmisión opuesto a que se hace referencia en los
puntos 3.4.1 y 3.4.2; o
Motivos: Adiciones extraídas del número 1123. Este caso se ha omitido
aunque es el único que contempla el caso en que una estación terrenal entra en
servicio en los tres meses siguientes o comienza su explotación antes de la
fecha prevista de puesta en servicio. Además, se trata de una adición para la
coordinación de las estaciones terrenas de enlaces de conexión con estaciones
terrenas que funcionan en el sentido de transmisión opuesto.

KOR/44/38
MOD

3.6 En el-!Qs caso~ del }Qs punto~ 3.5.2 y 3.5.3, 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 o de sus estaciones terrenas en
sentido opuesto de transmisión que se encuentran o se encontrarán dentro de la
zona de coordinación, así como cualquier otra característica esencial pertinente
utilizando el apéndice 1 o el apéndice 3. seflún corresponda. y las sugerencias
que en su caso pueda formular con vistas a una solución satisfactoria del
problema.
Motivos: Modificación y adición necesaria para la coordinación de las
estaciones terrenas de enlaces de conexión con estaciones terrenas que
funcionan en sentido de transmisión opuesto.

KOR/44/39
MOD

3. 7 Cuando la administración con la que se trata de efectuar la coordinación
envía a la administración que solicita la coordinación la información rei}uerida
en el caso del punto 3.5 .~J, enviará también a la .Jtima..Oficina una copia de
dicha información. La Oficina considerará como notificaciones. de
conformidad con la sección 1 del artículo 12 o la sección 1 del artículo 13.
según proceda. 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] [tres años] siguientes.
Motivos: Tener en cuenta las asignaciones conformes propuestas que han
comenzado la coordinación y corregir omisiones en el texto existente;
adiciones de los números 1126 y 1536.
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KOR/44/40

ADD

3. 7.1 Cuando se ha concluido un acuerdo sobre la coordinación como resultado
de la aplicación de los puntos 3.5 a 3.7, la administración responsable de
las estaciones terrenales puede enviar a la Oficina las informaciones
relativas a aquéllas de sus estaciones terrenales cubiertas por el acuerdo y
que desee notificar según la sección 1 del artículo 12 o la sección 1 del
artículo 13, según proceda. La Oficina considerará como notificaciones,
de conformidad con dicha sección, solamente la información relativa a
las asignaciones de frecuencia a estaciones de radiocomunicación terrenal
existentes o que vayan a ser puestas en servicio en los tres años
siguientes.

..

Motivos: Adición del número 1127 para evitar la aparición de estaciones
terrenales 11 de papel 11 , introduciendo las modificaciones adecuadas para dar
acomodo a las estaciones terrenas que funcionan en el sentido de transmisión
opuesto.
KOR/44/41

ADD

3.7.2 Los periodos indicados en los puntos 3.4.1 y 3.4.2 pueden ampliarse por
acuerdo entre las administraciones interesadas para tener en cuenta las
redes terrenales y espaciales planificadas. La coordinación de estación
terrena a estación terrena puede comenzar cinco años y medio antes de la
puesta en servicio de esas estaciones.

Motivos: Adición del número 1120 con las modificaciones adecuadas para
dar acomodo a las estaciones terrenas que funcionan en el sentido de
transmisión opuesto.
Sección IV. Coordinación de asignaciones de frecuencia a estaciones
transmisoras terrenales, con respecto a estaciones terrenas de
una red de satélites no geoestacionarios

KOR/44/42

ADD

4.1.3 que deban tenerse en cuenta para la coordinación a partir de la fecha de
comunicación de la información indicada en el punto 3 .l.

Motivos: Corregir omisiones del texto existente y aclarar las situaciones
respectivas de las estaciones terrenas y terrenales; adición del número 1151.
KOR/44/43

ADD

4.1 B No es necesaria la coordinación que se establece en el punto 4.1 cuando
una administración se propone:
a)
b)
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e)

poner en servicio una estación terrenal situada dentro de la zona de
coordinación de una estación terrena, siempre que la asignación a la
estación terrenal en proyecto caiga fuera de una parte cualquiera de
una banda de frecuencias que se haya coordinado según el
punto 3.5.1 para la recepción por dicha estación terrena.

Motivos: Establecer una disposición para las asignaciones terrenales
propuestas concretas que no requieren coordinación a fin de facilitar el proceso
de coordinación; adiciones de los números 1155 a 1158.
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

República de Corea
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

I

Introducción

La Administración de la República de Corea es plenamente consciente de la importancia y la
oportuna convocatoria de la CMR-95 (23 d~ octubre-17 de noviembre de 1995, Ginebra) que tratará
la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones, la modificación de la Resolución 46 y
las atribuciones de frecuencias a los servicios móviles por satélite para la utilización y gestión eficaz
del espectro de frecuencias radioeléctricas y de la órbita de los satélites de comunicaciones, de
acuerdo con las diversas Resoluciones y Recomendaciones adoptadas por la CAMR-92 y por la
Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) .
.Considerando el estado actual de utilización de las frecuencias radioeléctricas, los futuros
desarrollos de las radiocomunicaciones y las Resoluciones de las Conferencias competentes, la
Administración de Corea presenta las siguientes propuestas sobre los puntos que han llamado
especialmente la atención a nuestro país (denominada a lo largo del documento Corea).

II

Posturas sobre los puntos del orden del día de la CMR-95

1

Punto 1 del orden del día de la CMR-95

"examinar el Informe Final del GVE y las propuestas de las administraciones al respecto, a fin de
proceder en su caso a una revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones y prever un calendario
para la aplicación de las medidas recomendadas pendientes"
Corea acepta las ideas generales sobre la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones
mencionadas en el Informe del GVE y esta Administración considera que el GVE ha hecho un gran
trabajo de fusión y simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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Sin embargo, para aclarar el procedimiento de coordinación, Corea ha revisado el artículo 89,
proyecto de nuevo procedimiento para efectuar la coordinación, que engloba la unificación y
simplificación de los procedimientos actuales. Corea ha examinado igualmente la Resolución 46
que proporciona procedimientos provisionales de coordinación y notificación de asignaciones de
frecuencias al SMS.
Con objeto de tomar parte activa en la CMR-95 y revisar el Reglamento de Radiocomunicaciones,
Corea presenta las siguientes propuestas:

1.1

Tarea 1: Asuntos relacionados con la atribución de bandas de frecuencias

Corea apoya plenamente las Recomendaciones presentadas por el GVE sobre asuntos relativos a la
atribución de bandas de frecuencias.

1.2

Tarea 2: Asuntos relacionados con la simplificación de los procedimientos
reglamentarios

El GVE ha recomendado adoptar el texto del capítulo SIII contenido en los artículos 87- 89 y
811- S14 para sustituir las disposiciones correspondientes de los actuales artículos 11 a 17, salvo el
artículo 16.
Corea apoya los procedimientos de simplificación propuestos por el GVE. Sin embargo, considera
que es necesario examinar cada punto del artículo 89 y de la Resolución 46, especialmente con
objeto de facilitar el proceso de coordinación y a fin de reflejar las disposiciones del actual
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Se adjuntan las consideraciones realizadas por Corea sobre el artículo S9 y el anexo a la
Resolución 46 (CAMR-92).

1.3

Tarea 3: Asuntos de explo~ación y administrativos

Corea apoya en general el Informe del GVE. Sin embargo, desea realizar algunos comentarios sobre
los temas siguientes: Incorporación por referencia, Banda L para Inmarsat y Servicios aeronáuticos.

1.3.1 Incorporación por referencia
Se apoya el concepto de incorporación por referencia y se estima que la CMR-95 debe definir
claramente desde el punto de vista jurídico la categoría reglamentaria de los textos incorporados por
referencia. Corea propone que dichos textos conserven la misma categoria que en el Reglamento y
que todos ellos se agrupen como anexo en un solo volumen.

1.3.2 Banda L para Inmarsat
Para aumentar la eficacia en la utilización del espectro, el GVE ha recomendado reconsiderar las
bandas 1 530- 1 544 MHz, 1 544 - 1 545 MHz y 1 645,5 - 1 646,5 MHz.
La OMI propone no introducir modificaciones en la categoría de los certificados concretos
necesarios para la explotación de frecuencias y técnicas distintas del SMSSM hasta 1999.
Como no hay motivo para modificar la categoría de los certificados para esas bandas de frecuencias
certificada, Corea apoya las propuestas de la OMI siempre que esa organización no persiga otro
objetivo para esas bandas.
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1.3.3 Servicios aeronáuticos
Corea está de acuerdo con la incorporación del servicio fijo aeronáutico al servicio fijo y apoya la
supresión de algunas disposiciones redundantes y de todas las referencias al código Morse y a la
telegrafía manual.

2

Punto 2.1 a) del orden del día de la CMR-95

"examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz
atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones
conexas"
Debido a la creciente demanda de espectro por parte de los servicios móviles por satélite, la
CAMR-92 atribuyó estos servicios a las bandas de frecuencias por debajo de 3 GHz. Desde la
celebración de dicha Conferencia, las Comisiones de Estudio y los Grupos de Tareas Especiales
del UIT-R han venido realizando estudios sobre las condiciones de compartición entre los servicios
móviles por satélite y otros servicios y los resultados de estos estudios se resumen en el Informe de
la RPC. Con objeto de facilitar la utilización de las bandas atribuidas a los citados servicios, Corea
acepta de forma general las ideas fundamentales para la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones y la modificación de la Resolución 46, siempre que se protejan las redes
existentes.
Teniendo en cuenta la introducción gradual del servicio móvil por satélite en todo el mundo,
servicio que reviste una importancia fundamental para muchos países, Corea propone reducir al
mínimo las limitaciones técnicas que puedan provocar serias restricciones de diseño en las redes
mundiales del servicio móvil por satélite planificadas.
Cualquier modificación en las notas debe basarse en los resultados de los estudios de compartición
acordados por las administraciones. Si es necesario realizar estudios adicionales para aclarar la
influencia sobre las redes existentes y no se garantiza la protección de estas redes, la decisió~.,...sobre
cualquier modificación debe ser tomada por una futura Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones competente.

3

Punto 2.1 b) del orden del día

"examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1980-2010 MHz
y 2 170-2200 MHz en las Regiones 1 y 3, y en las bandas 1970-2010 MHz y 2 160-2200 MHz
en la Región 2"
Las bandas de 2 GHz fueron atribuidas a los servicios móviles por satélite por la CAMR-92 y su
fecha de entrada en vigor se aplaza hasta el año 2005. No obstante, estas bandas son necesarias para
los enlaces de usuario del servicio móvil por satélite y son ampliamente utilizadas para los servicios
fijos, no sólo por Corea sino también por muchos otros países. El Informe de la RPC señala
igualmente que la compartición con los servicios fijos no es posible.
Corea propone anticipar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas
1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz al 1 de enero de 2000 para facilitar la introducción
oportuna a escala mundial del servicio móvil por satélite sujeta a la utilización de segmentos de
banda no muy utilizados por los servicios fijos.
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4

Puntos 2.1 e) y 3d) del orden del día de la CMR-95

"considerar las atribuciones y los aspectos reglamentarios en relación con los enlaces de conexión
del servicio móvil por satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a sistemas de satélite en la
órbita de los satélites geoestacionarios y necesidades del servicio móvil por satélite y los enlaces de
conexión asociados y, si fuera necesario, adopción en 1995 de atribuciones limitadas"
El Informe de la RPC ha identificado un cierto número de bandas de frecuencias como posible
espectro para los enlaces de conexión en 4-8OHz, 10- 16OHz y 16- 30OHz y diversos países
han presentado sus planes para los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite en distintas
bandas de frecuencias a fin de satisfacer las necesidades de sus servicios nacionales, regionales o
mundiales.
No obstante, estas bandas de frecuencias, bandas C, Ku y Ka, son ampliamente utilizadas por los
servicios espaciales y terrenales de diversos países. El Informe de la RPC señala que la
compartición con los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no es posible en las bandas
de frecuencias muy utilizadas por los servicios fijos y que la atribución de frecuencias para los
enlaces de conexión es posible únicamente en bandas poco utilizadas. Además, las distancias de
coordinación indicadas en dicho Informe plantean dificultades a los países pequeños aun cuando se
indique que la compartición de frecuencias es posible según los resultados de diversos métodos de
simulación.
Para lograr una utilización eficaz del limitado .recurso de las frecuencias radioeléctricas y proteger
los sistemas existentes, Corea propone que la CMR-95 considere las atribuciones de frecuencias a
enlaces de conexión de los servicios mundiales y regionales de distinta forma que las atribuciones
de frecuencias a enlaces de conexión de los servicios nacionales y reduzca al mínimo las
atribuciones de frecuencias a los enlaces de conexión en bandas que requieran nuevos estudios de
compartición. Si no se aclaran las repercusiones sobre las redes existentes y no se garantiza
protección de dichas redes, la decisión sobre cualquier tipo de atribución debe realizarla una futura
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones competente.

4.1

Banda C

Teniendo en cuenta los futuros planes de la OACI sobre los sistemas de aterrizaje por microondas,
Corea propone atribuir la banda 5 090 - 5 250 MHz a título primario a los enlaces de conexión del
servicio móvil por satélite en el sentido de transmisión Tierra-espacio, con la condición de que el
servicio fijo para los enlaces de conexión del SMS en la banda 5 090 - 5 150 MHz pase a ser un
servicio de categoría secundaria a partir del 1 de enero de 2015. Basándose en los resultados sobre
estudios de compartición indicados en el Informe de la RPC, Corea propone atribuir la
banda 6 875- 7 075 MHz al SFS para los enlaces de conexión del servicio SMS no OSO en el
sentido de transmisión espacio-Tierra.

4.2

Banda Ku

Corea propone que no se introduzca ninguna modificación en esta banda.

4.3

Banda Ka

El Informe de la RPC señala que es posible la compartición codireccional en las bandas de
frecuencias 19,4- 19,6 OHz y 29,1 -29,3 OHz. En consecuencia, Corea propone atribuir la
banda 19,4- 19,6 OHz y la banda 29,1 - 29,3 OHz al SFS a título primario para los enlaces de
conexión del SMS no OSO y para servicios de satélites geoestacionarios.
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5

Punto 2.2 del orden del día de la CMR-95

"considerar el establecimiento de límites de potencia para las estaciones terrenas de los servicios de
exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones espaciales en la
banda 2 025-2 110 MHz"
Para proteger el servicio terrenal, Corea apoya la idea apuntada en el Informe de la RPC a
la CMR-95 en el sentido de que los límites de p.i.r.e. de las estaciones terrenas en la banda
de 2 GHz no sean superiores a los indicados en el número 2541 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

6

Punto 2.3 del orden del día de la CMR-95

"reexaminar la Resolución 112 en función de los resultados de los estudios realizados en aplicación
de dicha Resolución y adoptar las medidas adecuadas"
Como los resultados de los estudios del UIT-R solicitados por la Resolución 112,
Recomendación UIT-R 8.1068, confirmaron que los límites indicados en el número 855A serían
adecuados para permitir la compartición entre el 8F8 y el servicio de
radiolocalización/radionavegación en la banda 13,75- 14,0 GHz, Corea apoya la supresión de la
última frase del citado número del Reglamento de Radiocomunicaciones como señala el Informe de
la RPC a la CMR-95. Corea apoya además que la Recomendación UIT-R 8.1069 se incorpore por
referencia al número 855B y se suprima la Resolución 112.

7

Punto 3 a) del orden del día de la CMR-95

"apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 de confo~idad con la Resolución 524 (CAMR-92),
habida cuenta en particular del resuelve 2 de la misma y teniendo presente la conveniencia de
conside~ar, cuando sea posible, los arcos orbitales del apéndice 30B"
Corea propone que la CMR-95 recomiende al UIT-R las siguientes directrices para los ejercicios de
planificación:
Los actuales sistemas de conformidad con los apéndices 30 y 30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones deben protegerse en cualquier revisión del Plan. Los sistemas existentes
deben incluir los sistemas planificados notificados a la UIT así como los sistemas en
explotación a finales de 1994.
Cuando el UIT-R examine los nuevos métodos de planificación, deben considerarse los
medios a emplear para asignar un nuevo Plan a las administraciones unificadas así como a las
administraciones divididas.

8

Punto 3 b) del orden del día de la CMR-95

"Resolución 712 (CAMR-92)"
Corea apoya la idea expresada en el Informe de la RPC a la CMR-95 en el sentido de que es
necesario que las Comisiones de Estudio correspondientes del UIT-R continúen los estudios para
finalizar en 1996 el examen de todos los puntos identificados en la Resolución 712.
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9

Punto 3 e) del orden del día de la CMR-95

"disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas"
Corea estima que la CMR-95, al examinar el Informe del GVE, debe mantener en suspenso la
revisión del artículo [17] S12 hasta la CMR-97, como se indica en el Informe de la RPC a
la CMR-95.
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111

Propuestas para modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones

ARTÍCULO [8] SS

Atribución de bandas de frecuencias

•

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
MHz
1930-2110
Atribución a los servicios
Región 1

KOR/44/1A
MOD

Región 3

Región 2

1970-1980

1970-1980

1970-1980

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
746A MOD 746B 746C

746A

1980-2 010

746A

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

KOR/44/1B
MOD

746A MOD 746B 746C

MHz
2110-2290
Atribución a los servicios
Región 1

KOR/44/1C
MOD

Región 2

Región 3

2160-2170

2160-2170

2160-2170

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
746A

2170-2 200

746A MOD 746B 746C

746A

FIJO
MÓVIL

KOR/44/1D
MOD
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KOR/44/lE
MOD 746B
S5.389

La utilización de las bandas 1 970 - 2 O1O MHz y
2 160 - 2 200 MHz, por el servicio móvil por satélite no comenzará antes del 1
de enero de ~2000 y está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46
(CA.A4R 9lCMR-95). En la banda 2 160 - 2 200 MHz la coordinación de las
estaciones espaciales del servicio móvil por satélite con los servicios terrenales
sólo será necesaria si la densidad de flujo de potencia o la de~radación
fraccionaria de la calidad de funcionamiento en la superficie de la Tierra
producida por cada estación espacial rebasa ex:eede los límites previstos en el
artíeele Sll, eeaW'e [AR28]la Recomendación UIT-R IS [Documento 2/6]. En
cuanto a las asignaciones que funcionan en esta banda, las disposiciones de la
sección II, párrafo 2.2 de la Resolución 46 (CI"4R 9lCMR-95) serán también
aplicables a las estaciones espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto
a las estaciones terrenales.

Motivos: Facilitar la introducción oportuna a escala mundial del servicio
móvil por satélite y disminuir el número de casos en que es necesaria la
coordinación entre el servicio móvil por satélite y el servicio fijo, ofreciendo a
la vez la adecuada protección al servicio fijo.
MHz
2 290-2 500

Atribución a los servicios
Región 1

KOR/44/2A
MOD

Región 2

Región 3

2 483,5 - 2 500

2 483,5-2 500

2 483,5 - 2 500

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Radio localización

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIODETERMINACIÓN
POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 753A

Radiodeterminación
por satélite
(espacio-Tierra) 753A

752 753D MOD 753F

752 753C MOD 753F

733F 752 753 753A
753B 753C MOD 753F
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KOR/44/2B
MOD 753F
85.402

La utilización de la banda 2483,5-2 500 MHz por el servicio
móvil por satélite y el servicio de radiodeterminación por satélite está sujeta a
la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en
la Resolución 46 (CA.~4R 9lCMR-95). La coordinación de las estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite y del servicio de radiodeterminación
por satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de
flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por cada estación
espacial rebasa los límites previstos en el artíealo Sll, eaadoo [.P. .R28]li!
Recomendación UIT-R IS [Documento 2/6]. En cuanto a las asignaciones que
funcionan en esta banda, las disposiciones de la sección 11, punto 2.2 de la
Resolución 46 (CA.~4R 92CMR-95) serán también aplicables a las estaciones
espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones
terrenales.
Motivos: Reducir el número de casos en que es necesaria la coordinación
entre el servicio móvil por satélite y el servicio fijo, proporcionando a la vez la
adecuada protección al servicio fijo.
Mllz
4 800-5 725
Atribución a los servicios
Región 1

KOR/44/3A
_MOD

5000-~5150

Región 2

1

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
733 MOD796 797 +9':/-,óz. +9+:8ADD Z2ZC.

KOR/44/3B
MOD

5-0005150-5 250

RADIQNA VEGAC.IÓN AERONÁUTICA
EIJQ PQR SATÉLITE (Ii~rm-~s~a~iQ) ADD Z27D
ZJJ MQDZ26 727 Z2ZA Z2ZB

KOR/44/3C
MOD 796
85.444

La banda 5 000 - ~-~i..U.U MHz se utilizará en el sistema
internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de
aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las necesidades de
este sistema sobre otras utilizaciones de esm-la_banda 5 000 - 5 090 MHz. Si
los requisitos del sistema de aterrizaje por microondas no pueden satisfacerse
en la banda 5 000 - 5 090 MHz. la futura explotación de este sistema puede
ampliarse a la banda 5 000 - 5 150 MHz. Después del 1 de enero de 2015. el
sistema de aterrizaje por microondas tendrá prioridad sobre cualQJiier otra
utilización de la banda 5 000- 5 150 MHz.

CONF\CMR95\000\044S. WW2

16.10.95

16.10.95

- 10CMR95/44-S

Motivos: La banda 5 000- 5 250 MHz atribuida al sistema de aterrizaje por
microondas se reduce a la banda 5 000 - 5 150 MHz y la utilización actual de
este sistema en la banda 5 030 - 5 091 MHz puede ampliarse a la
banda 5 000- 5 150 MHz a título primario, de acuerdo con los futuros planes
de la OACI.

KOR/44/4
ADD 797C
S5.447A

La banda 5 090 - 5 150 MHz está también atribuida a título
primario al servicio fijo por satélite en el sentido de transmisión Tierra-espacio
y la utilización se limita a los enlaces de conexión con sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite a condición de que el servicio
fijo por satélite para los enlaces de conexión del SMS en la banda pase a tener
categoría de servicio secundario a partir del1 de enero de 2015 y esté sujeto a
la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación establecidos
en la Resolución 46 (CMR-95).
Motivos: Mantener la categoría reglamentaria primaria en los enlaces de
conexión del SMS no OSO y el servicio de radionavegación aeronáutica en la
banda 5 090- 5 150 MHz hasta ell de enero de 2015.

KOR/44/5
ADD 797D
S5.447B

La utilización de la banda 5 150- 5 250 MHz por el servicio fijo
por satélite (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión para los
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está
sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación
establecidos en la Resolución 46 (CMR-95).
Motivos: Limitar la utilización de esta banda por los enlaces de conexión del
SMS no OSO en el sentido de transmisión Tierra-espacio.
MHz
5 725-7 300

Atribución a los servicios
Región 1
KOR/44/6A
MOD

5925-~

Región 2

1

t

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 792A
MÓVIL
791 809

KOR/44/6B
MOD

~-7075

FIJO
FIJQ PQR SATÉLITE (Ti~rra-~sRa~io) 792A
FIJO PQR SATÉLITE (es~a~io-Tierrª) ADD 809A
MÓVIL
121 802
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KOR/44/6C
ADD
809A

La banda 6 875- 7 075 MHz está atribuida a título primario para su
utilización en el sentido espacio-Tierra al servicio fijo por satélite, sujeta a los
procedimientos de coordinación y notificación de la Resolución 46 (CMR-95).
La utilización por el servicio fijo por satélite se limita a los enlaces de conexión
del servicio móvil por satélite con satélites no geoestacionarios. Las emisiones
procedentes de una estación espacial no geoestacionaria deberán ajustarse a los
límites de densidad de flujo de potencia indicados en MOD artículo [28]
S21.16.
Motivos: La compartición bidireccional entre los enlaces de conexión del
SMS no OSO en sentido espacio-Tierra y las redes de satélites geoestacionarios
del SFS en sentido Tierra-espacio en esta banda es técnicamente posible. La
inserción de MOD artículo 28 simplifica esta nota.
GHz

18,8-22,21
Atribución a los servicios
Región 1
KOR/44/7A
MOD .

18,8-19,7

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD 872A
MÓVIL

GHz

25,5-29,9
Atribución a los servicios
Región 1
KOR/44/7B
MOD

28,5-29,5

1
FIJO

Región 2

1

Región 3

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) ADD 872A 882D
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882B
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KOR/44/7C
ADD
872A

Las bandas 19,4- 19,6 GHz (espacio-Tierra) y 29,1-29,3 GHz
(Tierra-espacio) están atribuidas a título primario al servicio fijo por satélite
para los enlaces de conexión de los servicios móviles por satélite con satélites
no geoestacionarios y al servicio fijo por satélite para los enlaces de conexión
con servicios de satélites geoestacionarios. Esta utilización está sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación establecidos en
la Resolución 46 (CMR-95). Las emisiones procedentes de una estación
espacial no geoestacionaria no deberán rebasar los límites de densidad de flujo
de potencia en la superficie de la Tierra especificados en MOD artículo [28]
S21.16.

Motivos: Es posible la compartición codireccional entre los enlaces de
conexión del SMS no OSG y las redes de satélites geoestacionarios del SFS.

ARTICULO S9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo
de otras administraciones t. 2, 3, 4
Sección l. Publicación anticipada de la información relativa
a las redes de satélite o sistemas por satélite proyectados
KOR/44/8
MOD 89.1

Antes de iniciar cualquiera de las medidas previstas en este artículo
con respecto a las asignaciones de frecuencia a una red de satélite o sistema por
satélite, la administración interesada, o unas que actúe en nombre de un grupo
de administraciones nominadas, enviará a la Oficina, con anterioridad al
procedimiento de coordinación descrito et:lla sección 11, cuando sea aplicable,
una descripción general de la red o sistema para su publicación anticipada en la
circular semanal con antelación no superior a seis años y de preferencia no
inferior a dos respecto de la fecha prevista de puesta en servicio de la red o el
sistema (véase también el número 811.44). Las características que deben
proporcionarse a estos efectos figuran en el apéndice S4. La información de
coordinación o notificación, puede comunicarse igualmente a la Oficina al
mismo tiempo; se considerará recibida por la Oficina no antes de seis meses a
partir de la fecha de recepción de la información para publicación anticipada.

Motivos: Evitar los "satélites de papel" y establecer claramente el periodo
mencionado en el número 1042; para ello se introduce una frase procedente de
dicho número.
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KOR/44/9
ADD
S9.2bis

Si la información comunicada se considera incompleta, la Oficina
solicitará inmediatamente a la administración interesada las aclaraciones
necesarias así como la información que falte.

Motivos: Indicar claramente las acciones de la Oficina en caso de recibir
información incompleta.
KOR/44/10
ADD
S9.2ter

Una vez recibida la información completa enviada con arreglo a los
números S9.1 y S9.2, la Oficina la publicará en una Sección especial de su
circular semanal en el plazo de tres meses. Cuando la Oficina no esté en
condiciones de respetar el plazo indicado anteriormente, informará
periódicamente a las administraciones exponiendo las razones del retraso.

Motivos: Es preciso publicar inmediatamente la información de la
publicación anticipada y si la BR no puede hacerlo en la Sección especial de su
circular semanal en el plazo de tres meses, parece razonable que informe de las
razones correspondientes a la administración responsable. Se incorpora una
frase del número 1044.
KOR/44/11
MOD S9.3

Si al recibir una circular semanal que contiene información
publicada de conformidad con el número S9.1 una administración estima que
puede causarse una interferencia inaceptable a sus redes o sistemas existentes o
proyectados, comunicará sus comentarios en un plazo de cuatro meses a partir
de la fecha de la circular semanal y~ al misma tiempe, sefíalat=á a la
administración que haya publicado la información, señalando los detalles de la
interferencia prevista a sus sistemas de satélites existentes y planificados:
También se enviará a la Oficina una copia de estos comentarios.• A
continuación ambas administraciones procurarán cooperar y aunarán esfuerzos
para resolver cualquier dificultad, ae ser aeeesariesi así lo solicita cual<lJ.liera de
las partes, con la asistencia de la Oficina, e intercambiarán toda la información
pertinente adicional de que pueda disponerse. Si la administración interesada
no recibe estos comentarios de otra administración dentro del plazo antes
mencionado, podrá suponer que esta última administración no tiene objeciones
fundamentales respecto de la red o redes de satélite en proyecto del sistema
sobre las que se haya publicado información.

Motivos: Si no se reciben comentarios en cuatro meses, debe añadirse la
sentencia del número 1047 para iniciar la coordinación a la mayor·brevedad
posible.
KOR/44/12
MOD S9.4

•

En caso de dificultades, la administración responsable de la red ~
satélites en proyecto examinará en primer lugar todos los medios posibles para
resolver las dificultades sin tomar en consideración la posibilidad de hacer
reajustes en las redes dependientes de otras administraciones. Si la
administración responsable de la red de satélites en proyecto no llega a
encontrar dichos medios, puede pedir a otras administraciones que consideren
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todos los medios posibles para satisfacer sus necesidades. Las administraciones
implicadas harán todo lo posible para resolver las dificultades mediante
reajustes en sus redes, mutuamente aceptables. Toda administración en cuyo
nombre se haya publicado información sobre las redes de satélite en proyecto.
de acuerdo con lo establecido en el número S9.2ter comunicará a la Oficina.
transcurrido el plazo de cuatro meses. los pro~resos hechos en la solución de
sus dificultades. Si es preciso. se presentará otro informe antes del comienzo de
la coordinación o antes del envío de las notificaciones a la Oficina. Esta
publicará la información de forma literal en la sección especial de su circular
semanal.

Motivos: Es necesario que las administraciones envíen un informe a la
Oficina indicando los resultados de la fase de publicación anticipada para su
publicación, de acuerdo con el número 1056 en caso de dificultades.
KOR/44/13
MOD S9.5

Las medidas pre~¡istas ea el ftámero S9.1 se tomat=án eoa Wla
aatelaeiéa ao superior a seis aB:os ai iaferior a dos años a la feeka prevista de
iatrodaeeiéa de la red o sistema (véase tambiéa el ffiÍIBero Sll.4~). La
eomlHlieaeiéa meaeioaada en el aámero S9.~ se eBViará tan pronto eomo sea
posible y en todo easo enoo plazo de eaatro meses a partir de la pablieaeién de
la eorrespoadieBte eirealar semanalLa oficina informará a todas las
administraciones de la lista de administraciones que enviaron comentarios con
arreglo al número S9.3. La única finalidad de estas medidas es informar a todas
las administraciones acerca de la situación en el empleo de las
radiocomunicaciones espaciales y reducir al mínimo las dificultades durante la
fase de coordinación. (Véase también.el número S11.47.)

Motivos: En MOD 89.1 y MOD 89.3 se añaden los plazos para la
publicación anticipada y la respuesta con arreglo al número 89.3. Por
consiguiente la prime~a frase deberá suprimirse. La segunda frase deberá
insertarse para informar a todas las administraciones interesadas.

Sección 11. Procedimiento de coordinaciónl
Subsección IIA. Necesidad y solicitud de coordinación
KOR/44/14
ADD

S9.16bis

jbis) para cualquier estación terrena individual o estación terrena móvil típica
con respecto a las otras estaciones terrenas que funcionan en sentido de
transmisión opuesto en bandas de frecuencias a las que se aplica la
Resolución 46 atribuidas con igualdad de derecho a los servicios de
radiocomunicación espacial en ambos sentidos de transmisión y cuando
la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de
cualquier otro país.

Motivos: Es conveniente incluir esta disposición para proteger el
funcionamiento en banda inversa.
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KOR/44/15
MOD 89.21

o)

para cualquier estación de un servicio con respecto al cual se estipula el
requisito de efeetuar la eoordinaeión a obtener el acuerdo de otras
administraciones en una nota del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias con relación al número 85.45.o en eaalqaier otra disposieión
del f)Fesente Reglamento. CVE Neta 5

Motivos:
KOR/44/16
MOD 89.24

Si es preciso obtener el acuerdo en virtud de lo dispuesto en el
número 89.21 así como efectuar la coordinación según lo estipulado en
eaalqaier otra disf)osieión del BÍHBero S9.,,los números 89.7 a 89.20 el
acuerdo explícito logrado a tenor del número 89.21 se considerará válido a los
efeetos de eaalqaier otra diSf)OSieión en relaeión eon la aaministraeión
itTlfllieadaque constituye una aplicación con éxito de la parte de procedimiento
correspondiente de este artículo.
Motivos:

KOR/44/17
MOD 89.26

Simplificar los requisitos para la coordinación múltiple.

La coordinación podrá efectuarse para una red de satélites que
utilice la información relativa a la estación espacial incluyendo su zona de
servicio y los parámetros de una o más estaciones terrenas situadas en la zona
de servicio de la estación espacial. Lo mismo Un procedimiento
correspondiente se aplicará a las estaciones terrenales típicas, exceptuadas las
mencionadas en los números 811.18 a 811.23.
Motivos:

KOR/44/18
MOD 89.29

Aclarar las disposiciones de referencia.

Especificar la disposición de una forma más adecuada.

La administración solicitante enviará entonees a las
administraciones identificadas, una petición de coordinación con arre2lo a los
números S9.15-S9.19 en aplicación del número 89.27 con copia a la Oficina1,
l:lBa 13etieión de eoordinaeión junto con la información apropiada enumerada en
el apéndice 84 a este Reglamento.
Motivos: Es necesario que la BR mantenga la información relativa a la
solicitud de coordinación en ausencia de respuesta, aunque no se publique en la
circular semanal.

KOR/44/19
MOD 89.30

La administración solicitante enviará a la Oficina una petición de
coordinación con arre2lo a los números 89.7-89.14. 89.20 y 89.21, junto con la
información apropiada enumerada en el apéndice 84 a este Re~lamento.I)e
fofftla alternativa, la administraeión solieitante paede ewliar la iaformaeión
adeeaada a la Ofieina para publieaeión en la eirealar semanal# eomo l:ma
solieitl.id de eoordinaeión.
Motivos:
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KOR/44/20
MOD 89.34

Al recibir la información completa enviada con arreglo al
número 89.~3!! o 89.32, la Oficina deberá proceder rápidamente a:

Motivos:
KOR/44/21
ADD
89 .40bis

Corregir un error redaccional.

Si las informaciones comunicadas se consideran incompletas la
Oficina pedirá inmediatamente a la administración interesada las aclaraciones
necesarias así como la información que falte.

Motivos: Establecer claramente la actuación de la Oficina en caso de
información incompleta.
KOR/44/22
MOD S9.41

Si tras la recepción de la circular semanal publicada de acuerdo con
el número 89.38. relativa a la petición adecuada procesada con arreglo al
número 89.30 una administración considera que hubiese tenido que ser incluida
en la solicitud, deberá informar de ello a la administración que solicita el
acuerdo y a la Oficina en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de
publicación, indicando los motivos técnicos de su solicitud y solicitando que se
incluya su nombre.

Motivos:
KOR/44/23
MOD S9.43

Enunciar claramente la disposición.

Cuaado este Reglameato ao permita ideBtifiear a todas las
administfaeioaes afeetadasCon arreglo al número S9.41, las administraciones
que no respondan dentro del plazo especificado en el número 89.41 se
considerarán no afectadas.

Motivos: Esta disposición debe aplicarse también en el caso en que el
. Reglamento no permita la identificación.
8ubsección liB. Acuse de recibo de una solicitud de coordinación
KOR/44/24
MOD S9.45

Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación
con arreglo al número 89.29 o 89.38 deberá, en un plazo de 30 días desde la
fecha de la solicitudeireular semaaal eorrestJOBdieBte, acusar recibo de ella por
telegrama a la administración solicitante, con copia a la Oficina. Si no se acusa
recibo de su solicitud en el plazo de 30 días, la administr~ción solicitante
enviará un telegrama solicitando acuse de recibo, con copia a la Oficina.

Motivos:

Mantener claro el significado de la disposición.

,
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Subsección liC. Respuesta a una solicitud de coordinación
KOR/44/25
MOD S9.50

Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación o
haya sido incluida en el procedimiento tras las medidas descritas en el
número S9.41, deberá examinar a la mayor brevedad posible el asunto con
respecto a la interferencia que podrían sufrir o eausar sus propias
asignaciones.t•2. Para las asignaciones que han de tenerse en cuenta, véase el
apéndice S53.

Motivos:

Las palabras [o causar] aumentan los trabajos redundantes, por
consiguiente deben suprimirse.

KOR/44/26
ADD

S9.52bis

Cuando se ha concluido un acuerdo sobre la coordinación, la
administración responsable de las estaciones terrenales o de las estaciones
terrenas que funcionan en sentido de transmisión opuesto puede enviar a la
Oficina las informaciones relativas a aquéllas de sus estaciones cubiertas por el
acuerdo y que desee notificar según los números S11.2 o S11.9. La Oficina
considerará como notificaciones 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 años siguientes.

Motivos:

La idea expresada en los números 1126 y 1127 deben mantenerse
en el Reglamento de Radiocomunicaciones en vez de transferirse a las Reglas
de Procedimiento.

KOR/44/27
MOD S9.55

Todas las administraciones podrán comunicarse por
correspondencia, por cualquier medio de telecomunicación adecuado o
celebrar, de ser necesario, reuniones para resolver el asunto, y los resultados
deberán comunicarse a la Oficina y publicarse en la circular semanaL se~ún
conven~a.

Motivos:

Es conveniente publicar los resultados.
ARTÍCUL028

Servicios de radiocomunicación espacial que comparten bandas de
frecuencias con los servicios de radiocomunicación terrenal
por encima de 1 GHz
Sección V. Límites de la densidad de flujo de potencia producida
por las estaciones espaciales
KOR/44/28
MOD S21.16

§ 6. (1) La densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la
Tierra por las emisiones de una estación espacial, incluidas las emisiones
procedentes de un satélite reflector, para todas las condiciones y métodos de
modulación, no deberá exceder el límite indicado en el cuadro [AR28]. Ese
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límite se refiere a la densidad de flujo de potencia que se obtendría en
condiciones hipotéticas de propagación en el espacio libre y se aplica a las
transmisiones de estaciones espaciales de los servicios indicados cuando las
bandas de frecuencia están compartidas, con igualdad de derechos, con el
servicio fijo o móvil, a menos que se indique otra cosa.

CUADRO [AR28]
Banda de frecuencias

Límite en dB(W/m 2) para ángulos de
llegada por encima del plano horizontal

Servicio

.....
6 87~ - 7 QZ~ MHz

Fijo JlQr sat~lit~ (¡2ara ~nlas;;es d~
s;;Qn~xi(m s;,:Qn sªt~lit~s DQ
2~Q~stas;;iQnru:iQS d~l servis;;io móvil
~Qr sat~lit~)

Anchura de
banda de
referencia

oo- so

so- 2S

-1S8

-1S8 +
Q,S~(O-~

-148

4kHz

-134 +

-124

1 MHz

-134

.....

0

2S 0

-

90°

o S (0-~

Motivos: El MOD artículo 28 (S21.16) del Reglamento de
Radiocomunicaciones simplificado sobre límites de densidad de flujo de
potencia para la banda de frecuencias 6 875- 7 075 MHz es necesario para la
utilización compartida de la banda por los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Este cuadro presenta el mismo
formato que el indicado en el Informe del GVE.
ANEXO A LA RESOLUCIÓN N.º 46 (CM4R 92CMR-95)

Procedimientos provisionales de coordinación y notificación de
asignaciones de frecuencia a redes de satélites no geoestacionarios en
ciertos servicios espaciales y los otros servicios a los
que están atribuidas las bandas 1
Sección A. Información general
KOR/44/29
MOD

A.l La asistencia de la IFRBBR podrá solicitarse en la aplicación de las
disposiciones de este anexo. Se aplicarán las siguientes disposiciones:
números 1054 a 1054C de la sección l. números 1088 a 1103 de la sección 11 y
números 1130 a 1144 de la sección 111 en relación con las estaciones terrenales
y terrenas que funcionan en sentido de transmisión opuesto y números 1168
a 1181 de la sección IV.

Motivos: Cambiar IFRB por BR y añadir las referencias a las secciones del
artículo Il·del Reglamento de Radiocomunicaciones donde se describe la
asistencia de la BR de forma más concreta.
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KOR/44/30
MOD

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}

aseensión reeta del nodo aseendente;

#}

argumento del perigeo;

fi..i}

areo de servieio aetivo.

i)

Orientación de los haces de las antenas transmisora y receptora del
satélite y su dia2rama de radiación:

ii)

Tipo de modulación y acceso múltiple:

iii)

Información apropiada requerida para determinar la región afectada
debido a las estaciones espaciales del SMS [como se define en la
Recomendación UIT-R (Documento 8/45)]:

iv)

Valores máximos y medios de la p.i.r.e. de cresta del haz 4kHz y
p.i.r.e./1 MHz para cada haz:

v)

Ganancia de la antena del satélite Gf8e) en función del ángulo de
elevación en un punto fijo en la Tierra. (Se proporcionará como parte del
apéndice 3 o como una fórmula para convertir los datos existentes del
apéndice 3 .)

vi)

La pérdida por dispersión (para un satélite no geoestacionario) en función
del ángulo de elevación. (Se determinará mediante ecuaciones o se
proporcionará en forma gráfica.)

vii)

Nuevos elementos de datos requeridos para caracterizar adecuadamente a
los satélites no geoestacionarios:

N 0 =Número de planos orbitales

Ns = Número de satélites en cada plano orbital

.8J. =

Ascensión directa del nodo ascendente para el j -ésimo plano
orbitaL medido en el sentido contrario a las agujas del reloj en el
plano ecuatorial en la dirección del equinoccio vernal hacia el
punto en que el satélite atraviesa el ecuador de Sur a Norte (0°
< 360°).

<_e¡

Ángulo de inclinación para el j-ésimo plano orbital con respecto al
plano de referencia. que se considera es el plano ecuatorial de la
Tierra (0°_< i[ < 180°).
ro¡= Ángulo de fase inicial para el i-ésimo satélite en su plano orbital en
el tiempo de referencia t=O. medido desde el punto de nodo
ascendente (0° <_ro¡< 360°).
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a=

Semieje mayor.

e=

Excentricidad (para órbita circular. e= 0).

pg = Argumento del perigeo. medido en el plano orbital= en el sentido
del movimiento. desde el nodo ascendente al perigeo
~ <rog < 360°).

Motivos:

Especificar información técnica útil y añadir características técnicas
adicionales para las redes del SMS.

Sección 11. Coordinación de asignaciones de frecuencia a una estación
de una red de satélites
KOR/44/31
ADD

[No se necesita una coordinación con el servicio fijo [en las bandas [ ... ]] de
una administración si:]*
[2.5.6las asignaciones de frecuencia a las que se hace referencia en los
puntos 2.5.4 y 2.5.5 utilizan modulación analógica y la dfp
producida en el territorio de esa administración y que afecta a esas
asignaciones de frecuencia no excede de los umbrales especificados
en [ 1*
2.5.7

las asignaciones de frecuencia a las que se hace referencia en los
puntos 2.5.4 y 2.5.5 utilizan modulación digital y la DFC causada a
las asignaciones digitales del SF de referencia dentro del territorio
de esa administración no excede de los umbrales especificados
en [ ]*

2.5.8

la aplicación del método de simulación descrito en [ ] a las
asignaciones de frecuencia del SF de referencia dentro del territorio
de esa administración arroja un nivel de interferencia que no supera
los umbrales especificados en [ ]*]

Motivos:

Impedir una coordinación innecesaria con el servicio fijo, como
resultado de los estudios del GTE 2/2 sobre la compartición de frecuencias
entre el SMS y el SF. Estas disposiciones deben aplicarse únicamente en
algunas bandas de frecuencias para satisfacer lo dispuesto en las
Recomendaciones del UIT-R relativas a la compartición de los enlaces
descendentes del SMS con el servicio fijo ..

KOR/44/32
ADD

2.5.9 No es necesaria la coordinación a tenor de los puntos 2.1 ó 2.2:
a)

cuando una administración proyecta notificar o poner en servicio, dentro
de la zona de servicio de una red de satélite, una estación terrena típica o
una estación terrena que no cause o no sufra interfer~ncia de un nivel
superior al de la estación terrena típica;

b)

cuando la interferencia resultante de la modificación de una asignación de
frecuencia que haya sido ya coordinada no exceda del valor convenido
durante la coordinación;
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e)

cuando una administración se propone notificar o poner en servicio una
nueva estación terrena que no cause ni sufra interferencia de un nivel
superior al que sería causado por una estación terrena que pertenece a la
misma red de satélite y cuyas características hayan sido publicadas de
conformidad con las disposiciones del § 2. 7 .2, o notificadas a la Oficina
sin coordinación en aquellos casos en que no se necesita la coordinación;

d)

cuando, respecto a una nueva asignación de frecuencia a una estación
receptora, la administración notificante declara que acepta la interferencia
resultante de las asignaciones de frecuencia mencionadas en los § 2.5 .1
a 2.5.3;

e)

entre estaciones terrenas que utilizan asignaciones de frecuencia en un
mismo sentido (Tierra-espacio o espacio-Tierra).

Motivos: Añadir una disposición para el caso en que no se necesite
coordinación, adiciones de los números 1066 a 1071 respecto a las redes de
satélites geoestacionarios.
KOR/44/33

ADD

2.8B Cuando una administración no notifique su desacuerdo a la Oficina en el
plazo de seis meses mencionado en el punto 2.8, se considerará que esa
administración se compromete a:
a)

no formular ninguna queja respecto a las interferencias perjudiciales que
afecten los servicios prestados por sus estaciones de radiocomunicación
espacial o estaciones terrenales, las cuales pueden ser causadas por el uso
de la asignación de frecuencia a una estación de la red de satélites para la
que se ha buscado la coordinación;

[b)

que sus estaciones de radiocomunicación espacial o estaciones terrenales
no causen interferencia perjudicial a las asignaciones de frecuencia.de la
red de satélites para la que se ha buscado la coordinación.]

Motivos:

Disminuir el periodo de tiempo para la coordinación en caso de que
no se tome una decisión o no haya respuesta a una petición de coordinación y
reflejar el significado actual de las Reglas de Procedimiento de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

KOR/44/34
MOD

Sección 111. Coordinación de asignaciones de frecuencia a estaciones
terrenas de una red de satélites no geoestacionarios con respecto a
estaciones terrenales y de asignaciones de frecuencia a una red
de satélites con respecto a otras estaciones terrenas que
funcionan en el sentido de transmisión opuesto
Motivos:

•

Esta sección se aplica igualmente a las redes de satélites
geoestacionarios y debe modificarse para incluir el caso de las estaciones
terrenas de enlace de conexión en relación con otras estaciones terrenas que
funcionan en sentido de transmisión opuesto.
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KOR/44/35
ADD

3.1.1 No es necesaria la coordinación que establece el punto 3.1 cuando una
administración se propone:
3.1.2 a)

poner en servicio una estación terrena cuya zona de coordinación
no comprenda parte alguna del territorio de cualquier otro país;

3.1.3 b)

modificar las características de una asignación existente de manera
que no aumente la interferencia causada a las estaciones de
radiocomunicación terrenal de otras administraciones, o a las
estaciones terrenas de otras administraciones que funcionan en
sentido de transmisión opuesto o producida por las mismas.

3.1.4c)

poner en servicio una asignación de frecuencia nueva a una estación
terrenal receptora y la administración notificante declare que acepta
la interferencia causada por las asignaciones existentes y futuras de
estaciones terrenales o de estaciones terrenas en sentido de
transmisión opuesto. En tal caso, no se requiere de las
administraciones responsables de las estaciones terrenales o
terrenas que apliquen las disposiciones de la sección IV o de la
sección 111 de este artículo

Motivos:

Añadir disposiciones para el caso en que no es necesaria la
coordinación; adiciones de los números 1108 a 1111A y de las disposiciones
para la coordinación de las estaciones terrenas de enlaces de conexión con las
estaciones terrenas que funcionan en sentido de transmisión opuesto.

KOR/44/36A
M.OD

KOR/44/36B
MOD

3.4.1 con respecto a la interferencia que afectaría al servicio prestado por sus
estaciones de radiocomunicación terrenal o por sus estaciones terrenas en
sentido opuesto de transmisión 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 o por sus estaciones terrenas en sentido
opuesto de transmisión 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
consideración a este efecto el lapso que resulte mayor.

Motivos:

Añadir disposiciones para la coordinación de las estaciones terrenas
de enlaces de conexión con estaciones terrenas que funcionan en sentido de
transmisión opuesto.
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KOR/44/37
ADD

3.5.2 bien una solicitud encaminada a incluir en la coordinación de sus
estaciones de radiocomunicación terrenal o sus estaciones terrenas en el
sentido de transmisión opuesto a que se hace referencia en los
puntos 3.4.1 y 3.4.2; o
Motivos: Adiciones extraídas del número 1123. Este caso se ha omitido
aunque es el único que contempla el caso en que una estación terrenal entra en
servicio en los tres meses siguientes o comienza su explotación antes de la
fecha prevista de puesta en servicio. Además, se trata de una adición para la
coordinación de las estaciones terrenas de enlaces de conexión con estaciones
terrenas que funcionan en el sentido de transmisión opuesto.

KOR/44/38
MOD

3.6 En el-}Qs caso~ del lQs punto~ 3.5.2 y 3.5.3, 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 o de sus estaciones terrenas en
sentido opuesto de transmisión que se encuentran o se encontrarán dentro de la
zona de coordinación, así como cualquier otra característica esencial pertinente
utilizando el apéndice 1 o el apéndice 3. se~ún corresponda. y las sugerencias
que en su caso pueda formular con vistas a una solución satisfactoria del
problema.
Motivos: Modificación y adición necesaria para la coordinación de las
estaciones terrenas de enlaces de conexión con estaciones terrenas que
funcionan en sentido de transmisión opuesto.

KOR/44/39
MOD

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 .~J, enviará también a la Jtmta-Oficina una copia de
dicha información. La Oficina considerará como notificaciones, de
conformidad con la sección 1 del artículo 12 o la sección 1 del artículo 13.
se~ún proceda, solamente la información relativa a las asi2naciones de
frecuencia a estaciones de radiocomunicación terrenal existentes o que vayan a
ser puestas en servicio en los [tres meses] [tres años] si2uientes.
Motivos: Tener en cuenta las asignaciones conformes propuestas que han
comenzado la coordinación y corregir omisiones en el texto existente;
adiciones de los números 1126 y 1536.
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KOR/44/40
ADD

3. 7.1 Cuando se ha concluido un acuerdo sobre la coordinación como resultado
de la aplicación de los puntos 3.5 a 3.7, la administración responsable de
las estaciones terrenales puede enviar a la Oficina las informaciones
relativas a aquéllas de sus estaciones terrenales cubiertas por el acuerdo y
que desee notificar según la sección 1 del artículo 12 o la sección 1 del
artículo 13, según proceda. La Oficina considerará como notificaciones,
de conformidad con dicha sección, solamente la información relativa a
las asignaciones de frecuencia a estaciones de radiocomunicación terrenal
existentes o que vayan a ser puestas en servicio en los tres años
siguientes.

Motivos:

Adición del número 1127 para evitar la aparición de estaciones
terrenales "de papel", introduciendo las modificaciones adecuadas para dar
acomodo a las estaciones terrenas que funcionan en el sentido de transmisión
opuesto.

KOR/44/41
ADD

3.7.2 Los periodos indicados en los puntos 3.4.1 y 3.4.2 pueden ampliarse por
acuerdo entre las administraciones interesadas para tener en cuenta las
redes terrenales y espaciales planificadas. La coordinación de estación
terrena a estación terrena puede comenzar cinco años y medio antes de la
puesta en servicio de esas estaciones.

Motivos:

Adición del número 1120 con las modificaciones adecuadas para
dar acomodo a las estaciones terrenas que funcionan en el sentido de
transmisión opuesto.

Sección IV. Coor<linación de asignaciones de frecuencia a estaciones
transmisoras terrenales, con respecto a estaciones terrenas de
una red de satélites no geoestacionarios

KOR/44/42
ADD

4.1.3 que deban tenerse en cuenta para la coordinación a partir de la fecha de
comunicación de la información indicada en el punto 3 .1.

Motivos:

Corregir omisiones del texto existente y aclarar las situaciones
respectivas de las estaciones terrenas y terrenales; adición del número 1151.

KOR/44/43
ADD

4.1B No es necesaria la coordinación que se establece en el punto 4.1 cuando
una administración se propone:
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poner en servicio una estación terrenal situada fuera de la zona de
coordinación de una estación terrena;

b)

modificar las características de una asignación existente de manera
que no aumente la interferencia causada a las estaciones terrenas de
otras administraciones;
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e)

poner en servicio una estación terrenal situada dentro de la zona de
coordinación de una estación terrena, siempre que la asignación a la
estación terrenal en proyecto caiga fuera de una parte cualquiera de
una banda de frecuencias que se haya coordinado según el
punto 3.5 .1 para la recepción por dicha estación terrena.

Motivos: Establecer una disposición para las asignaciones terrenales
propuestas concretas que no requieren coordinación a fm de facilitar el proceso
de coordinación; adiciones de los números 1155 a 1158.
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Tengo el honor de transmisitir a la Conferencia, el documento del anexo, de la Organización
Internacional de Telecomunicaciones por Satélite.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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ANEXO
INTELSATt

Punto 2.1c) del orden del día

PARTE 1: DETERMINACIÓN DE LÍMITES DE DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA (dfp)
Y DE POTENCIA ISÓTROPA RADIADA EQUIVALENTE (p.i.r.e.) QUE DEBEN
CUMPLIR LOS ENLACES DE CONEXIÓN DEL SMS NO OSG PARA LA
PROTECCIÓN DE REDES DEL SFS OSG EN LAS BANDAS DONDE SE APLICA
EL NÚMERO 2613

1

Introducción

El Informe de la RPC señala que el número 2613 y otras disposiciones pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones no proporcionan actualmente una interpretación comúnmente aceptada para
dar cabida a los enlaces de conexión de las redes del SMS no OSG. Desde un punto de vista más
técnico, el Informe de la RPC indica que, en los casos en que se aplica el número 2613, "sería
conveniente que el UIT-R estableciese límites de densidad de flujo de potencia para las emisiones de
trayecto descendente de los satélites no OSG y límites de p.i.r.e. para las emisiones de trayecto
ascendente de las estaciones terrenas no OSG".

2 ·

Propuesta

En esta Contribución se propone que la Conferencia apruebe una Recomendación en la que se
solicite al UIT -R que determine los límites de p.i.r.e. y de dfp que tendrían que cumplir los enlaces de
conexión del SMS no OSG para garantizar la protección de las redes del SFS OSG de conformidad
con las disposiciones del número 2613. E~ el anexo 1 figura un proyecto de texto para
dicha Recomendación.

3

Justificación de la propuesta

Si se lograran determinar los límites de p.i.r.e. y de dfp que deben cumplir los enlaces de conexión
del SMS no OSG cuando se aplica el número 2613, se reducirían varias dificultades que existen
actualmente con respecto a la aplicación del número 2613.

1

En este documento figuran los resultados de estudios realizados en INTELSAT y que el Comité
Consultivo en Asuntos Técnicos de la Junta de Gobernadores de INTELSAT ha autorizado a
presentar a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995 (CMR-95) como
contribución a las consideraciones en curso sobre los asuntos aquí examinados.
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Por una parte, esos límites proporcionarían criterios para definir la protección requerida por las redes
del SFS OSG con respecto a los enlaces de conexión del SMS no OSG y, por otra, darían una
orientación clara para el diseño de dichos enlaces de conexión. Esto es algo muy importante, porque
significa que los enlaces de conexión diseñados para satisfacer dichos límites garantizarían la
protección requerida de los sistemas existentes y futuros. Por lo tanto, los límites de dfp y
de p.i.r.e. permitirían soslayar uno de los obstáculos más importantes del número 2613, que es el
requisito de la protección de las redes futuras del SFS OSG.
Desde el punto de vista del SFS OSG, los límites de dfp y de p.i.r.e. ofrecen una posibilidad de
definir inequívocamente si se cumple o no el número 2613. Esto es evidentemente muy interesante
porque suprime una dificultad subyacente a la aplicación del número 2613, es decir, las condiciones
técnicas precisas que se han de satisfacer para garantizar el cumplimiento.

Anexos: 2
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ANEXO 1

PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [XXX] (CMR-95)
DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA (dfp)
Y DE POTENCIA ISÓTROPA RADIADA EQUIVALENTE (P.I.R.E.) QUE DEBEN
CUMPLIR LOS ENLACES DE CONEXIÓN DEL SMS NO OSG PARA LA PROTECCIÓN
DE LAS REDES DEL SFS OSG EN LAS BANDAS EN QUE SE APLICA EL
NÚMERO 2613 DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que para los operadores de redes del SFS OSG y de enlaces de conexión del SMS no OSG
sería conveniente disponer de una definición precisa del nivel de protección que entraña el
número 261 J del Reglamento de Radiocomunicaciones, a fin de reducir las incertidumbres de orden
reglamentario;
b)
que, en particular, para los operadores del SFS OSG es esencial conocer el nivel de protección
que cabe prever por parte de las redes existentes y futuras de enlaces de conexión del SMS no OSG
en el diseño de los futuros sistemas y para garantizar la protección de los sistemas del SFS OSG
existentes;
e)
que, en particular, para los operadores de enlaces de conexión del SMS no OSG es esencial
conocer el nivel de protección que se debe ofrecer a las redes del SFS OSG existentes y futura.S a fin
de tener plenamente en cuenta la necesidad de prever dicha protección en el diseño de las redes de
enlaces de conexión;
d)
que para sacar partido de una definición precisa del nivel de protección que se ha de ofrecer,
conforme se indica en el considerando e), lo mejor sería especificar los niveles máximos de las
emisiones interferentes y no los niveles máximos de sus efectos;
e)
que los diversos aspectos indicados en los considerandos b ), e) y d) podrían satisfacerse
limitando la densidad de p.i.r.e. que puede emitir hacia la órbita geoestacionaria una estación de
enlace de conexión de un sistema SMS no OSG, y limitando la dfp que puede producir en cualquier
punto de la superficie de la Tierra una estación espacial del SMS no OSG que transmite hacia
cualquiera de sus estaciones de enlace de conexión;

recomienda que el UJT-R
1
continúe estudiando, con carácter de urgencia, la posibilidad de determinar los límites
de p.i.r.e. y de dfp que deben cumplir los enlaces de conexión del SMS no OSG a fin de proteger las
redes del SFS OSG de conformidad con el número 2613;
2
elabore en los próximos dos años una o varias Recomendaciones que reflejen los resultados de
estos estudios.
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PARTE II- COORDINACIÓN ENTRE ESTACIONES TERRENAS DEL SFS OSG Y
ESTACIONES TERRENAS DE ENLACE DE CONEXIÓN DEL SMS NO OSG

1

Introducción

En el punto 2.lc) del orden del día de la CMR-95 se pide a la Conferencia que "considere las
atribuciones y los aspectos reglamentarios en relación con los enlaces de conexión del servicio
móvil por satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a sistemas de satélite en la órbita de los
satélites geoestacionarios". El presente documento trata de los aspectos reglamentarios de ese punto
del orden del día, atendiendo en particular a la coordinación de las estaciones terrenas del SFS OSG
y las estaciones terrenas de enlace de conexión del SMS no OSG que funcionan en forma
bidireccional.

2

Antecedentes

En la sección C.3.2.3.3 del Informe de la RPC se indica que las Recomendaciones UIT-R IS.847
y 849 se pueden utilizar para la coordinación. Esta afirmación no es totalmente exacta, ya que
dichas Recomendaciones están destinadas a ser utilizadas para determinar la zona de coordinación
alrededor de una estación terrena. No obstante, si bien se pueden utilizar las metodologías de dichas
Recomendaciones, el cuadro de parámetros de la Recomendación 849 no refleja los parámetros, de
las estaciones terrenas de enlace de conexión del SMS no OSG. Dado que estos parámetros
dependen de la frecuencia, sólo se podrán determinar una vez que la CMR-95 haya efectuado las
atribuciones de frecuencias y, por lo tanto, la utilización de estas Recomendaciones (o su
equivalente) no se podrá incorporar en un procedimiento reglamentario hasta la CMR-97. Por
consiguiente, es necesario un procedimiento provisional.
La versión modificada de la Resolución 46 que figura en el Informe de la RPC propone una zona de
coordinación de 500 km para las estaciones terrenas situadas en tierra. Sin embargo, la distanci~
de 500 km se consideró adecuada en la actual aplicación de la Resolución 46 para la gama
de 1 - 3 GHz y no para las gamas de frecuencias que se examinan para los enlaces de conexión del
SMS no OSG. Se considera que estas distancias son muy conservadoras, habida cuenta de que el
Informe de la RPC indica que las distancias de coordinación típicas entre los dos tipos de estación
terrena oscilan entre 100 y 300 km. Por lo tanto, esta distancia de 500 km es excesiva, incluso
provisionalmente, y por consiguiente se propone que se apruebe un valor situado en la parte
superior de la gama propuesta por la RPC, es decir, 300 km. Se propone también que se haga
resaltar el carácter provisional de dicha distancia y que se aceleren los estudios del UIT-R al
respecto a fin de minimizar el número de coordinaciones innecesarias.

3

Propuesta

Se propone que la CMR apruebe la Recomendación que figura en el anexo 2.
(
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ANEX02

PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [YYY] (CMR-95)
CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL UIT-R SOBRE LA DETERMINACIÓN
DE LA ZONA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS ESTACIONES TERRENAS DE
ENLACE DE CONEXIÓN DE REDES DE SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y
NO GEOESTACIONARIOS DE ADMINISTRACIONES DIFERENTES QUE
FUNCIONAN EN SENTIDOS OPUESTOS DE TRANSMISIÓN

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que esta Conferencia ha designado ciertas atribuciones de bandas de frecuencias del servicio
fijo por satélite (SFS) para su utilización por los enlaces de conexión de las redes de satélites
no geoestacionarios del servicio móvil por satélite (SMS);
b)
que esas bandas de frecuencias son utilizadas por las estaciones terrenas de satélites
geoestacionarios del SFS en sentidos opuestos de transmisión con respecto a los enlaces de
conexión de los satélites no geoestacionarios del SMS;
e)
que para _evitar iÍ1terferencias perjudiciales mutuas entre las estaciones terrenas de enlace de
conexión de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios del SMS de diferentes
administraciones que funcionan en sentidos opuestos de transmisión es necesario determinar las
zonas de coordinación de estas estaciones terrenas;
d)
que se puede utilizar la Recomendación UIT-R IS.849, complementada por la
Recomendación UIT-R IS.847, para determinar las zonas de coordinación de las estaciones terrenas
de enlace de conexión de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios del SMS de diferentes
administraciones que funcionan en sentidos opuestos de transmisión;
e)
que para poder aplicar dichas Recomendaciones es preciso conocer los parámetros de las
estaciones terrenas de enlace de conexión transmisoras y receptoras típicas de los satélites no
geoestacionarios del SMS que funcionan en las mencionadas bandas de frecuencias;
f)
que no era posible establecer los parámetros requeridos mientras no se conocían las
atribuciones de bandas de frecuencias del SFS que podrían ser utilizadas por los enlaces de
conexión de los satélites no geoestacionarios del SMS;

g)
que los estudios efectuados por el UIT-R indican que, en las bandas de 6/4 y 14/11 GHz, las
distancias de coordinación típicas serían de 100 a 300 km y de 100 a 225 km, respectivamente;
teniendo en cuenta
que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 examinará, en el marco de su orden
del día, los procedimientos definidos en el apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
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invita
1
al UIT-R a efectuar con urgencia los estudios necesarios a fin de establecer los parámetros de
coordinación y/o las Recomendaciones técnicas que hagan falta para poder determinar las zonas de
coordinación entre las estaciones terrenas de los satélites geoestacionarios del servicio fijo por
satélite y las estaciones terrenas de enlace de conexión de los satélites no geoestacionarios del
servicio móvil por satélite;

'

2

a las administraciones a participar en los trabajos del UIT-R sobre este particular;

recomienda
que durante el periodo hasta la CMR-97 se utilice una zona circular de 300 km de radio con centro
en el punto determinado por las coordenadas geográficas de la estación terrena.

1
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ANEXO

Organización marítima internacional (OMI)

1

Introducción

El Subcomité de Radiocomunicaciones (COM) de la OMI en su 408 sesión (16-20 de enero
de 1995), elaboró las propuestas de la OMI que se adjuntan para su consideración por la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-95) (anexo 1) y definió las posiciones de la OMI sobre
ciertas recomendaciones del Grupo Voluntario de Expertos de la UIT para el examen de la
atribución y utilización más eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas y la simplificación del
Reglamento de Radiocomunicaciones (anexo 2); posteriormente, el Comité sobre Seguridad
Marítima MSC de la OMI, en su 65a sesión (9-17 de mayo de 1995) aprobó estas propuestas. Tanto
las propuestas como las posiciones de la OMI recomendadas se presentaron a la Reunión
Preparatoria de la Conferencia (RPC) (22 de marzo a 5 de abril de 1995) a título informativo como
Documento CPM95/63.

2

Medidas solicitadas de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones

Se invita a la CMR-95 a que considere las propuestas de la OMI adjuntas y las posiciones indicadas
sobre ciertas recomendaciones del GVE de la UIT, a que tome una decisión al respecto y a que
informe a la OMI sobre las decisiones tomadas.

Anexos: 2
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ANEXO 1

Contribución de la OMI por la CMR-95

La Organización Marítima Internacional ha decidido señalar a la atención de la CMR-95:

,(

1)

la necesidad de incluir en el orden del día de la CMR-97 el examen de las disposiciones de los
capítulos IX y N IX del Reglamento de Radiocomunicaciones, y de la Resolución 331
(Mob-87);

2)

las posiciones adoptadas por la OMI sobre algunas recomendaciones del GVE (aparecen en el
anexo 2);

3)

la necesidad de que la CMR-97 modifique las actuales disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones sobre escucha en 500 kHz, 2 182 kHz y el canal 16 de la banda de ondas
métricas para que los gobiernos Miembros de la OMI y las Administraciones Miembros de
la UIT puedan liberar a las estaciones del servicio marítimo internacional de la obligación de
escucha en 500 kHz, 2 182 kHz y el canal 16 de la banda de ondas métricas de forma ordenada
y en un instante de tiempo determinado después del 1 de febrero de 1999;

4)

que la OMI deberá considerar si es necesario tomar alguna medidas si la UIT, de acuerdo con
las recomendaciones del GVE, cesa la coordinación de frecuencias para los servicios
NAVTEX;

5)

el hecho de que puede ser necesario tener en cuenta en el Reglamento de Radiocomunicaciones
la revisión del Convenio STCW y las nuevas conferencias STCW-F con respecto a la
capacitación y certificación de los operadores de radio;

6)

la necesidad de modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones y otros instrumentos de la
UIT como resultado de modificar el nombre del "Vocabulario sobre navegación marítima
normalizado" de la OMI por "Frases normalizadas para la comunicación marítima" de la OMI;

7).

la solicitud en el sentido de que la Conferencia solicite a las Administraciones Miembros de
la UIT que insten a todos los barcos a utilizar las frecuencias y técnicas del Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM);

8)

que si la CMR-95 o la CMR-97 consideran los sistemas por satélite regionales, la postura de
la OMI continuará siendo la expresada en la CMR-92; es decir; para que el Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos funcione adecuadamente, es necesario un acceso continuo a
las bandas 1 530- 1 544 MHz y 1 626,5- 1 645,5 MHz de acuerdo con las disposiciones de
los números N3046, N3052, N3107 y N3248, así como a las bandas de seguridad
1 544- 1 545 MHz y 1 645,5- 1 646,5 MHz. Si otros servicios van a utilizar estas bandas,
para asegurar la seguridad de la vida humana en el mar debe permitirse a todas las
comunicaciones de socorro y seguridad del SMSSM un acceso y protección adecuados,
eficaces e inmediatos. Estas comunicaciones de socorro y seguridad incluyen las transmisiones
de información sobre seguridad marítima (en el SMSSM, SafetyNET), las llamadas y el tráfico
de socorro, el acuse de recibo y retransmisión de las llamadas de socorro, las comunicaciones y
coordinación de búsqueda y salvamento, las comunicaciones del servicio de movimientos de
barcos, las comunicaciones relativas a la radionavegación, los avisos de navegación y
meteorológicos, las observaciones meteorológicas, los informes sobre posición de barcos y las
emergencias médicas (por ejemplo MEDICO/MEDICAV), así como otras comunicaciones;
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9)

la necesidad de revisar el apéndice 18 del Reglamento de Radiocomunicaciones para poner
canales digitales especializados a disposición de los servicios de tráfico de buques y de los
transpondedores automáticos de identificación de barcos;

1O)

la necesidad de revisar el artículo 61 para otorgar prioridad al servicio móvil marítimo por
satélite en comunicaciones distintas a las de socorro y seguridad.
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ANEX02

Posiciones de la OMI sobre algunas recomendaciones del Grupo Voluntario de
Expertos (GVE) para el examen de la atribución y utilización más eficaz del espectro de
frecuencias radioeléctricas y la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones
1

Recomendación 1/7 del GVE - que las CMR atribuyan, siempre que sea posible, las
bandas de frecuencias a los servicios más ampliamente definidos para ofrecer a las
administraciones la máxima flexibilidad en el uso de las frecuencias, teniendo en cuenta
los factores pertinentes técnicos, de explotación, económicos y de otra índole.

Esta recomendación prevé la fusión de algunos servicios (fundamentalmente los servicios móviles y
de radiodeterminación) para dar una mayor flexibilidad a la utilización de ciertas bandas de
frecuencias.

Posición recomendada:

2

1)

La fusión de los servicios de componente MÓVIL y MÓVIL POR SATÉLITE bajo este
título genérico no es aceptable puesto que las atribuciones marítimas deben ser
exclusivas a fin de permitir la normalización necesaria de equipos y servicios a escala
mundial. Los servicios de radiocomunicaciones marítimas son fundamentales para la
seguridad de la vida humana y también, así como para un tema que adquiere cada vez
más importancia, como es el de la seguridad en los movimientos de los barcos,
especialmente los que transportan mercancías peligrosas.

2)

La RADIONAVEGACIÓN no puede fusionarse con la RADIOLOCALIZACIÓN bajo
la denominación de servicio de RADIODETERMINACIÓN. La
RADIONAVEGACIÓN es un servicio de seguridad y por ello exige medidas especiales
para protegerle contra la interferencia perjudicial, como se indica en el número 953 del
Reglamento de Radiocomunicaciones Internacional. La fusión del servicio de
radionavegación (marítima) con otros servicios puede dar lugar a que se pierda su
reconocimiento como servicio de seguridad y su categoría especial con respecto a la
protección contra interferencia. Las atribuciones al servicio de radionavegación marítima
deben ser exclusivas para permitir una normalización a escala mundial, de la misma forma
·
que en el resto de los servicios de radionavegación marítima.

Recomendación 2/1 del GVE - que se adopte el contenido del capítulo Sill, que
comprende los artículos S7-S9 y S11-S14, en sustitución de las disposiciones conexas de
los actuales artículos 11 a 17, excepto el artículo 16.

Esta recomendación prevé la racionalización de los procedimientos actuales de coordinación de
frecuencias. A este respecto es interesante la recomendación sobre el futuro de los números 1633-44.
En efecto, el GVE sugiere que la UIT no vuelva a realizar la coordinación de la explotación de los
servicios NAVTEX~ por lo tanto, puede suprimirse la "nueva" disposición 9.20.
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Posición recomendada- Estas propuestas son aceptables. La OMI puede apoyar la supresión de la
nueva disposición propuesta 9.20; la coordinación NAVTEX se llevará a cabo únicamente por el
Panel de Coordinación OMI sobre NAVTEX.

3

Recomendación 3/1 del GVE: Recomendaciones concretas para la simplificación
1

Artículos 6 y 9; reglas especiales para la asignación de frecuencias; deben
combinarse en un solo artículo sin que se produzca ninguna modificación de fondo
importante.
Este artículo contiene disposiciones de importancia para los servicios marítimos, por
ejemplo los números 953, 959 y 964.

Posición recomendada - Siempre que no se introduzca ninguna modificación de fondo
en estas disposiciones, la propuesta es aceptable.

2

Artículos 18, 19, 21 y 22; deben combinarse en un solo artículo que abarque todos
los aspectos de inteñerencia.
Estas medidas para evitar y eliminar la interferencia causada a los servicios de
radiocomunicaciones tienen una importancia fundamental para los servicios marítimos.
En particular, las siguientes disposiciones: números 1803, 1810, 1812, 1814, 1815, 1845,
1951, 1952, 1957 y 1960.

Posición recomendada - Siempre que las disposiciones indicadas anteriormente
permanezcan de alguna forma en el texto propiamente dicho del Reglamento de
Radiocomunicaciones, la propuesta es aceptable.
3

Artículo 25 - Las actuales disposiciones deben mantenerse sin cambios de fondo y
añadiendo algunas disposiciones del apéndice 43 (los apéndices 42 y 44, y las
disposiciones restantes del apéndice 43 deben suprimirse del Reglamento de
Radiocomunicaciones en el entendido de que estos textos serán publicados
ulteriormente por la Oficina de Radiocomunicaciones).
El artículo 25 se refiere a la identificación de estaciones. En los apéndices, 42, 43 y 44
aparecen, respectivamente, el Cuadro de atribución de series internacionales de
distintivos de llamada, las Identidades en el servicio móvil marítimo (1Sl\1M) con su
Cuadro de atribuciones asociado y el Cuadro de atribuciones de los números de llamada
selectiva de las estaciones de barco y de los números de identificación de las estaciones
costeras. Los puntos del apéndice 43 relativos a la atribución de las ISMM se desplazan
al texto propiamente dicho del Reglamento; con ello se refuerza la importancia de dichas
disposiciones relativas a las atribuciones de las ISMM. El GVE también ha contemplado
los problemas referentes a la aplicación del artículo 25 y ha recomendado la realización
de estudios más profundos antes de considerar la introducción de nuevas modificaciones
al citado artículo 25 solicitando al Secretario General de la UIT que disponga de los
medios adecuados para realizar esos estudios.

Posición recomendada - Esta propuesta es, en general, aceptable: El desplazamiento de
texto del apéndice 43 relativo a las atribuciones de las ISMM cuerpo principal del
Reglamento de Radiocomunicaciones debe apoyarse.
Además, debe apoyarse decididamente la solicitud del GVE en el sentido de realizar más
estudios sobre las cuestiones planteadas como consecuencia de la aplicación del
artículo 25.
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4

Artículo 26 - Debe modificarse considerablemente como resultado de otorgar a la
Oficina de Radiocomunicaciones la responsabilidad de la mayoría de los detalles
relativos a los documentos de servicio. Además, se suprimen algunas publicaciones
anticuadas.
El artículo 26 señala los documentos que debe proporcionar la Secretaría de la UIT, su
formato y su frecuencia de publicación y la obligación de las administraciones de
mantener actualizados estos documentos. Algunos de estos documentos tienen gran
importancia para la comunidad marítima e indican lo que deben llevar a bordo los barcos
según el Convenio de la UIT. Para los centros de coordinación de salvamento (CCS), la
lista de estaciones de barcos y la lista de distintivos de llamada son fundamentales. Se
trata de los únicos documentos que permiten establecer fácilmente el nombre y los
detalles de un barco tras recibir una identidad codificada; por ejemplo, la ISMM.

Posición recomendada - Aunque algunos CCS tienen actualmente acceso directo a la
base de datos de la UIT que proporciona información sobre distintivos de llamada, las
atribuciones de las ISMM, la lista de estaciones de barco, etc. muchos otros no tienen
ese acceso. Hasta que todos los CCS puedan acceder a dicha base de datos, o se
disponga de una base de datos especializada y completa para tareas de búsqueda y
salvamento, es fundamental que se mantengan las normas en los niveles actuales. Al
menos las siguientes disposiciones deben permanecer de alguna forma en el cuerpo
principal del Reglamento de Radiocomunicaciones: números 2204-2211 y 2215-2218.
N o obstante, la propuesta de delegar a la Oficina la responsabilidad de la definición del
·contenido y la frecuencia de publicación de otros documentos es aceptable.

5

Artículo 35 - Deben transferirse a un nuevo apéndice algunas disposiciones
detalladas relacionadas con las radiobalizas.
Este artículo tiene material de interés para los servicios de radionavegación marítima.

Posición recomendada - La propuesta de transferir el artículo 35 sin modificación a un
- nuevo apéndice es aceptable, siempre que no se reduzca su categoría.

4

Recomendación l/2 del GVE: Socorro y seguridad
1

Capítulo IX - Deben mantenerse sin modificación todas las disposiciones de este
capítulo. Sin embargo, pueden transferirse a un apéndice y mantener su
obligatoriedad actual hasta que .una futura CMR competente tome medidas sobre
la Resolución 331.

2

Capítulo N IX - Modificaciones correspondientes para tener en cuenta los cambios
antes indicados y otras modificaciones introducidas en disposiciones específicas
para mejorar el formato y la claridad.
Se trata de los procedimientos para las comunicaciones de socorro y seguridad utilizados
por los servicios marítimos. El capítulo IX detalla los "procedimientos relativos a
sistemas distintos del SMSSM" y el capítulo N IX, los "procedimientos para
el SMSSM".

Posición recomendada - El desplazamiento del capítulo IX a un apéndice es aceptable
siempre que no se modifique su categoría. Con respecto a las modificaciones propuestas
al capítulo N IX, también son aceptables siempre que, tampoco en este caso, se
modifique su categoría especialmente tras la inclusión en un apéndice de la información
detallada sobre las frecuencias utilizadas por el SMSSM.

CONF\CMR95\000\046S. WW2

03.10.95

03.10.95

-8CMR95/46-S
5

Recomendación 3/4 del GVE: Servicios marítimos
1

Artículo 55- Deben introducirse en el formato cambios importantes •.. pero sin
modificar el fondo.
Este artículo se refiere a las condiciones para la obtención de certificados de Operadores
de Radio bajo los Convenios SOLAS/STCW.

Posición recomendada- No debe modificarse la categoría de estos certificados,
especialmente los relativos a las frecuencias y técnicas distintas del SMSSM hasta 1999.
El resto de modificaciones son aceptables.
2

Artículos 56 y 57 - Deben mantenerse sin cambios de fondo. Las disposiciones de la
sección ll, artículo 56, deben transferirse a nuevos apéndices, donde se agrupe todo
el material relativo a los sistemas distintos del SMSSM.
Estos artículos se refieren a los requisitos establecidos por la UIT sobre ·los Operadores
de Radio y sus certificados, disposiciones que también aparecen en los
Convenios SOLAS/STCW, que deben llevar las estaciones de barco que utilizan las
frecuencias y técnicas de los servicios marítimos, y la inspección de las estaciones de
barco.

Posición recomendada - Véanse los comentarios sobre el artículo 55.
3

Existen otras Recomendaciones detalladas relativas a los servicios de
radiocomunicaciones marítima_s. En resumen, se propone que las disposiciones del
·Reglamento de Radiocomunicaciones referentes a los requisitos de explotación,
distintos de los de socorro y seguridad, se incorporen por referencia a apéndices y/o
Recomendaciones del UIT-R.
Posición recomendada - Aunque tienen consecuencias importantes, estas propuestas no
parecen tener una gran influencia, o una repercusión directa, sobre las comunicaciones de
socorro y seguridad y por lo tanto son aceptables.
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1

SESIÓN PLENARIA

1

Nota del Secretario General

INVITACIONES

l.

Miembros de la Unión

En la carta de fecha 15 de noviembre de 1994, el Secretario General invitó a los Miembros de la
Unión a que enviaran una delegación a la Conferencia (números 257 y 311 del Convenio de
Ginebra, 1992).
En el anexo al presente documento se indican las respuestas recibidas hasta la fecha.
2.

Organización de las Naciones Unidas y organismos especializados (números 259, 262,
278 y 311 del Convenio de Ginebra, 1992)

El Secretario General invitó a la Organización de las Naciones Unidas* y a los organismos
especializados enumerados a continuación a que enviaran observadores a la Conferencia:
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)*
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)**
Organización Marítima Internacional (OMI)*
Organización Meteorológica Mundial (OMM)*
3.

Organizaciones Regionales de Telecomunicaciones (números 260,278 y 311 del
Convenio de Ginebra, 1992)

El Secretario General invitó a las organizaciones regionales de telecomunicaciones enumeradas a
continuación a que enviaran observadores a la Conferencia:
Liga de los Estados Arabes (LEA)
Telecomunidad Asia-Pacífico (APT)
Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT)*

* Aceptó la invitación.
** Respondió que no podrá enviar un observador.
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Conferencia de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones de Afiica Central
(CAPTAC)
Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones ( CITEL)
Unión Panafricana de Telecomunicaciones (UP AT) *
Comisión Técnica de Telecomunicaciones de Centroamérica (COMTELCA)*
Unión de Telecomunicaciones.del Caribe (CTU)
\

Instituto Europeo de Normalización de Telecomunicaciones (ETSI)

\

Comunidad Regional de Comunicaciones (RCC) *

4.

Organizaciones intergubernamentales que explotan sistemas de satélite (números 261,
278 y 311 del Convenio de Ginebra, 1992)

El Secretario General invitó a las organizaciones intergubemamentales que explotan sistemas de
satélite enumeradas a continuación a que enviaran observadores a la Conferencia:
ARABSAT*
EUTELSAT*
INMARSAT
INTELSAT*
INTERSPUTNIK*
ASE*
RASCOM

5.

Organizaciones de liberación

Las organizaciones de liberación mencionadas en la Resolución·741 del Consejo fueron informadas
de la celebración de la Conferencia por el Secretario General, quien les recordó que, conforme a esa
Resolución, pueden asistir a todas las conferencias y reuniones de la UIT en calidad de observadores.

Pekka TARJANNE
Secretario General

• Aceptó la invitación.
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ANEXO
MIEMBROS QUE HAN ANUNCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA
(en fecha 20 de octubre de 1995)
\.

X
1
~

O

=
=

anunció su participación en la .~onferencia
declaró no poder participar en la Conferencia
Afganistán

X

Burundi

X

Carnboya

Albania
Argelia

X

Carnerún

X

Alemania

X

Canadá

X

Andorra

X

Cabo Verde

X

Angola

X

Centroafricana (Rep.)

X

Chile

X

Antigua y Barbuda
Arabia Saudita

X

China

X

Argentina

X

Chipre

X

Ciudad del Vaticano

X
X

Armenia
Australia

X

Colombia

Austria

X

Comoras

Azerbaiyana

Congo

X

Baharnas

Corea (Rep. de)

X

Bahrein

X

Costa Rica

Bangladesh

X

Cote d'Ivoire

x·~.-

Croacia

X

Barbados
Belarús

X

Cuba

X

Bélgica

X

Dinamarca

X

Djibouti

X

Belice
Benin

X

Dominicana (Rep.)

Bhután

Egipto

Bolivia

El Salvador

Bosnia y Herzegovina

Emiratos Árabes Unidos

X
X

X

Botswana

X

Ecuador

Brasil

X

Eritrea

Brunei Darussalam

X

España

X

Bulgaria

X

Estonia

X

Burkina Faso

X

Estados Unidos

X
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Etiopía

X

Fiji

La ex Rep. Yug.de Macedonia

X

Líbano

X

Finlandia

X

Liberia

Francia

X

Libia

X

Gabonesa (Rep;)

X

Liechtenstein

X

Garnbia

X

Lituania

Georgia

\
'¡

Luxemburgo

X

Ghana

X

Madagascar

X

Grecia

X

Malasia

X

Granada

Malawi

Guatemala

Maldivas

X

Guinea

X

Malí

Guinea-Bissau

X

Malta

X

Guinea Ecuatorial

Marruecos

X

Guyana

Mauricio

X

Haití

Mauritania

X

Honduras

México

X

Hungría

X

Micronesia

India

X

Moldova

X

Indonesia

X

Mónaco

X

Irán (Rep. Islámica del)

X

Mongolia

X

Iraq

X

Mozambique

X

Irlanda

X

Myanmar

Islandia

X

Namibia

Israel

X

Nauru

Italia

X

Nepal

Jamaica
Japón

X

Jordania

X

Nicaragua

X

Níger

X

Nigeria

X

Kazajstán

X

Noruega

X

Kenya

X

Nueva Zelandia

X

Omán

X

Uganda

X

Uzbekistán

X
X

Kiribati
Kuwait

X

Lao (R.D.P)
Lesotho

X

Pakistán

Letonia

X

Panamá
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Papua Nueva Guinea

X

Sudán

Paraguay

X

Sri Lanka

X

Países Bajos

X

Sudafricana (Rep.)

X

Suecia

X

Perú

\.

r-'

Filipinas · --

X

Suiza

X

Polonia

X

Suriname

X

Portugal

X

Swazilandia

X

Qatar

X

Tayikistán

Siria

X

Tanzanía

X

Chad

X

Kirguistán
Rep. Pop. Dem. de Corea

X

Tailandia

X

Rep. Eslovaca

X

Togolesa (Rep.)

X

Rep. Checa

X

Tonga

X

Rumania

X

Trinidad y Tabago

X

Reino Unido

X

Túnez

X

Rusia

X

Turkmenistán
Turquía

X

Ucrania

X

San Vicente y las Granadinas

Uruguay

X

Salomón

Vanuatu

Samoa Occidental

Venezuela

X

Rwanda
San Marino

X

Santo Tomé y Príncipe

X

VietNam

X

Senegal

X

Yemen

X

Yugoslavia 1

Sierra Leone
Singapur

X

Zaire

Eslovenia

X

Zambia

X

Zimbabwe

X

Somalí

I

Véase la Resolución 757 (1992) del Consejo de Seguridad y la denominación "República
Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro)" utilizada en dicha Resolución.
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Nota del Secretario General
SOLICITUDES DE P ARTICIP ACION PRESENTADAS POR
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
l.
Con la aprobación del Consejo y en aplicación del número 273 del Convenio de
Ginebra (1992), se notificó la celebración de la Conferencia a las organizaciones internacionales
probablemente interesadas en su labor.
2.
Se han recibido solicitudes oficiales de admisión a la Conferencia de las siguientes
orgaruzac1ones:

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
Comunidades Europeas (CE)
Unión Europea de Radiodifusión (UER)
Oficina de Telecomunicaciones del Consejo de Cooperación del Golfo para los Estados
Árabes (GCC)
Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Estudios de
Telecomunicaciones (AHCIET)
Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR)
Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (SITA)
Unión Astronómica Internacional (UAI)
Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF)
Comité Interuniones para la Atribución de Frecuencias a la Radioastronomía y la
Ciencia Espacial (IUCAF)
Unión Radiocientífica Internacional (URSI)
Unión de Radiodifusión "Asia-Pacífico" (ABU)
Unión Internacional de Aficionados de Radio (IARU)
3.
En aplicación del número 275 del Convenio de Ginebra (1992), se solicita a la Conferencia que
decida si se debe admitir la participación de estas organizaciones a título de observadores.

Pekka T ARJANNE
Secretario General
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SESIÓN PLENARIA

Malasia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
SOLUCIÓN· PROPUESTA EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS DE
LA COORDINACIÓN DE FRECUENCIAS DE SATÉLITES CONTEMPLADOS
EN LA RESOLUCIÓN 18, KYOTO, 1994

Introducción
En los últimos tres años se ha procedido a realizar un gran número de inscripciones referentes a
intervalos orbitales, sobre todo los comprendidos en el arco orbital que va de 60°E a 170°E. 'La
separación de estas inscripciones llega a ser, en algunos casos, de 0,5 grados, con la misma cobertura
y superposición de frecuencias en las bandas del SFS. Resulta cada vez más dificil y, en ocasiones,
imposible, coordinar las redes de satélite. Queda excluido proceder a efectuar nuevas inscripciones,
especialmente cuando se trate de nuevos operadores de satélites.
La Administración de Malasia desearía proponer ciertas soluciones en lo que respecta a los
problemas de coordinación de frecuencias de satélites plant_eados en la reunión de Ky oto.

Problemas y propuestas
1

Información sobre el AP-4 y el AP-3

Dada la presente carga de trabajo de la UIT, transcurren de 6 a 8 meses ~mtes de la publicación de la
información contemplada en el AP-4 y aproximadamente un año antes de la publicación de la
información relativa al AP-3, despu,és de la publicación de la información AP-4. Dicho de otro modo,
el procedimiento de coordinación comenzará oficialmente entre 18 y 20 meses después de la
presentación a la UIT de la información solicitada en el AP-4.

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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Propuesta
MLA/49/1
Dado que una información AP-4 sólo proporcionará datos preliminares, la información prevista en el
AP-4 y el AP-3 debería combinarse y publicarse simultáneamente en un solo documento. Esto
reducirá la duración del procedimiento de coordinación por lo menos en un año.

2

Satélites de papel

Habría que tomar de común acuerdo una serie de medidas para desalentar la inscripción de los así
llamados satélites de papel. Esto impediría la congestión virtual de los intervalos orbitales y, al
mismo tiempo, soslayaría la necesidad de celebrar negociaciones prolijas durante las reuniones de
coordinación de frecuencias. Asimismo, permitiría en cierta medida que las administraciones dejasen
de inscribir un gran número de intervalos orbitales para aumentar la probabilidad de obtener
realmente uno de ellos.

Propuesta
MLA/49/2
a)

Aunque el tema de la imposición de tarifas para reducir la congestión orbital no entra dentro
del ámbito de la Constitución y el Convenio de la UIT, se hace sentir la necesidad de crear un
sistema internacional de tarifas aplicables a las inscripciones. El producto de estas tarifas podría
utilizarse por la UIT para establecer sistemas de comprobación técnica de las emisio~es
espaciales.

b)

Debería promulgarse una serie de disposiCiones en virtud de las cuales las administraciones que
explotan sistemas d~ satélites presenten periódicamente a la UIT informes sobre la fase en que
se encuentra el establecimiento de sus redes proyectadas, con datos tales como contratos de
construcción, fabricación de satélites y programas de lanzamiento.
Esto permitiría identificar a las administraciones que no tienen realmente la intención de
establecer las redes de satélites inscritas.

e)

El plazo máximo entre la inscripción y la entrada en servicio de una red de satélites debería ser
de TBD años (se discutirá en la reunión). Tras la expiración del plazo y habida cuenta de lo
señalado en el apartado b), las administraciones que no tengan la intención de lanzar satélites
en los correspondientes intervalos orbitales deberían suprimirse en la lista de la UIT.

3

Bandas planeadas

Los planes de asignación al SFS y al SRS han quedado en gran parte sin aplicación y, al parecer, no
han permitido conseguir los objetivos de la UIT. Por esta razón, deberían revisarse.
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Propuesta
MLA/49/3
Habría que combinar las bandas del SFS y el SRS, y utilizar un solo intervalo orbital para las bandas
del SRS y efSFS planeadas. Debería ampliarse la cobertura para pasar de los territorios nacionales a
abarcar el ámbito regional, lo que alentará la utilización de las bandas planeadas. Asimismo, habría
que ampliar las bandas de frecuencias atribuidas, especialmente en el caso de las bandas del SRS.
Habida cuenta de las tecnologías actuales, no resulta económico ni eficaz lanzar un satélite con una
banda de frecuencias inferior a 1 000 MHz.

4

Coordinación en el marco exclusivo del procedimiento de la UIT

La necesidad de coordinar, no solamente en aplicación del procedimiento de la UIT, sino también
con arreglo a otros acuerdos internacionales, es un requisito adicional engorroso y caro. En el futuro,
puede suceder que una serie de nuevos operadores internacionales de satélites requieran otros
procedimientos de coordinación, lo que complicaría aún más la situación.

Propuesta
MLA/49/4
Los procedimientos de coordinación deben ser conformes únicamente con la reglamentación de la
UIT.

5

Plazo para las reuniones de coordinación

Debería definirse un plazo máximo para iniciar una reunión de coordinación con el fin de reducir el
periodo de coordinación e impedir que las administraciones que tengan prioridad en el proceso de
coordinación aplacen la reunión de coordinación solicitada por las administraciones con menor
prioridad.

Propuesta .
MLA/49/5
Después de la publicación de la información AP-3 este límite no deberá sobrepasar tres meses
contados después de que las administraciones con menor prioridad hayan cursado una solicitud para
convocar una reunión de coordinación. Dicho de otro modo, el plazo máximo entre la solicitud para
convocar una reunión de coordinación y la propia reunión de coordinación debería quedar
comprendido en un intervalo más breve (probablemente tres meses). Este intervalo más breve podría
fijarse también para la segunda o, en su caso, tercera reunión de coordinación, con la misma
administración.
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6

Utilización más eficaz, desde el punto de vista técnico, de los intervalos orbitales

La experiencia adquiri.da en las reuniones de coordinación revela que la mayoría de la interferencia es
producida por las portadoras analógicas. La experiencia indica también que el mejoramiento de los
lóbulos laterales de antena contribuye en gran medida a, mejorar la relación CII.

Propuesta
MLA/49/6

a)

Utilización de, antenas con lóbulos laterales mejorados en el año TBD (se discutirá en la
reunión).

b)

Utilización de técnicas de modulación digital en lugar de FDM/FM o televisión analógica en el
año TBD (se discutirá en la reunión).

7

Nivel mínimo de potencia

El nivel mínimo de potencia propuesto por algunas administraciones para obtener una mayor
protección en favor d~ sus redes ha hecho más dificil la situación de la coordinación, especialmente
para las administraciones con menor prioridad.

Propuesta
MLA/49/7

Como se discutió en la Comisión de Estudio 4 del UIT-R en 1995 (Documento TEMP/2) habría que
considerar los siguientes factores:
a)

La coordinación basada en un conocimiento de información más completa.

b)

La posible reduccjón de la diferencia entre los niveles de potencia máximo y mínimo dentro de
las mismas redes.
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COMISIÓN 4

República de Eslovenia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
MODIFICACIÓN PROPUESTA DE LAS NOTAS DEL ARTÍCULO 8
DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
La Administración de la República de Eslovenia, después de la supresión de la categoría de servicio
permitido en el Documento DT/14, propone el Corrigéndum 1 a las propuestas
correspondientes SVN/51/2 a SVN/51/5:
SVN/51/2
MOD 502
S5.112

Suprímase la propuesta SVN/51/2.

SVN/51/3
MOD 504
S5.114

Suprímase la propuesta SVN/51/3.

SVN/51/4
MOD 507
Suprímase la propuesta SVN/51/4.
S5.117
Modifiquese la propuesta SVN/51/5 de la siguiente manera:
SVN/51/S(Rev.)
MOD 554
Mob-87
S5.164

Atribución adicional: en Albania, República Federal de Alemania,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Cote d'Ivoire, Dinamarca, Eslovenia. España,
Finlandia, Francia, Gabón, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Líbano,
Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madagascar, Malí, Malta, Marruecos,
Mauritania, Mónaco, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Polonia, República
Democrática Alemana, Reino Unido, Senegal, Suecia, Suiza, Swazilandia,
Siria, Togo, Túnez, Turquía y Yugoslavia, la banda 47- 68 MHz y en Rumania
la banda 47- 58 MHz están también atribuidas, a título permitidoprimario, al
servicio móvil terrestre. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil terrestre
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
radiodifusión existentes o en proyecto de países distintos de los mencionados
en esta nota para cada una de estas bandas, ni reclamar protección frente a ellas.
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República de Eslovenia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
MODIFICACIONES PROPUESTAS DE LAS NOTAS AL ARTÍCULO 8 DEL
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

En nombre del Grupo Voluntario de Expertos, la antigua IFRB solicitó por la carta. circular 914 de
5 de octubre de 1992 que las administraciones examinasen las notas al artículo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones. En agosto de 1993 la Oficina de Radiocomunicaciones pidió a la
Administración de Eslovenia que comunicase sus necesidades para insertar el nombre de Eslovenia
en las notas apropiadas.
La Administración de la República de Eslovenia, tras haber examinado las notas pertinentes y
considerando sus necesidades, pide que se inserte el nombre de Eslovenia en las siguientes notas:

SVN/51/1
MOD 491
S5.99

SVN/51/2
MOD 502
S5.112

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Iraq, Israel, Libia, Polonia,
Rumania, Chad, Checoslovaquia, Eslovenia. Togo y Yugoslavia, la
banda 1 810- 1 830kHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
· .
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia.
España, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Turquía y Yugoslavia, la
-banda 2 194 - 2 300 kHz está atribuida, a título primario, al servicio móvil
marítimo y, a título permitido, a los servicios fijo y móvil terrestre.

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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SVN/51/3
MOD 504
S5.114

SVN/51/4
MOD 507
S5.117

SVN/51/5
MOD 554
Mob-87
S5.164

SVN/51/6
MOD 601
S5.211

SVN/51/7
MOD 604
S5.214

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia.
España, Francia, Grecia, Iraq, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal,
Reino Unido, Suecia, Turquía y Yugoslavia, la banda 2502- 2625kHz está
atribuida, a título primario, al.servicio móvil maótimo y, a título permitido, a los
servicios fijo y móvil terrestre.

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Camerún, Chipre, Costa de
Marfil, Dinamarca, Egipto, Eslovenia. España, Francia, Grecia, Islandia, Italia,
Liberia, Malta, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka,
Suecia, Togo, Turquía y Yugoslavia, la banda 3 155- 3200kHz está atribuida,
a título primario, al servicio móvil marítimo y, a título permitido, a los servicios
fijo y móvil terrestre.

Atribución adicional: en Albania, República Federal de Alemania,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Cote d'Ivoire, Dinamarca, Eslovenia. España,
Finlandia, Francia, Gabón, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Libia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Madagascar, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania,
Mónaco, Nigeria, N o ruega, Países Bajos, Polonia, República Democrática
Alemana, Reino Unido, Senegal, Suecia, Suiza, Swazilandia, Siria, Togo,
Túnez, Turquía y Yugoslavia, la banda 47-68 MHz y en Rumania la
banda 47- 58 :MHz están también atribuidas, a título permitido, al servicio
móvil terrestre. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil terrestre 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 radiodifusión
existentes o en proyecto de países distintos de los mencionados en esta nota
para cada una de estas bandas, ni reclamar protección frente a ellas.

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bélgica, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos,
Eslovenia. España, Finlandia, Grecia, Irlanda, Israel, Kenya, Kuwait,
Liechtenstein, Luxemburgo, Malí, Malta, Noruega, Países Bajos, Qatar, Reino
Unido, Somalia, Suecia, Suiza, Tanzanía, Túnez, Turquía y· Yugoslavia, la
banda 13 8 - 144 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
móvil maótimo y móvil terrestre;

Atribución adicional: en Eslovenia. Etiopía, Finlandia, Kenya,
Malta, Somalia, Sudán, Tanzanía y Yugoslavia, la banda 138- 144 :MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio fijo.
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SVN/51/8
MOD 608C
S5.221

Las estaciones del servicio móvil por satélite en la
banda 148- 149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de
los servicios fijas o móviles explotadas de conformidad con el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni
solicitarán protección frente a ellas: Argelia, República Federal de Alemania,
Arabia Saudita, Australia, Austria, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brunei
Darussalam, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chipre, Colombia, Congo, Cuba,
Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Eslovenia. España,
Etiopía, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Honduras,
Hungría, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Libia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania, Mozambique,
Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva
Guinea, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Siria, Rumania,
Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia,
Tanzanía, Chad, República Federal Checa y Eslovaca, Tailandia, Túnez,
Turquía, Ucrania, Yemen y Yugoslavia.

SVN/51/9
MOD 657
S5.275

Atribución adicional: en Eslovenia. Finlandia, Libia y Yugoslavia,
las bandas 430-432 MHz y 438- 440 MHz están también atribuidas, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

SVN/51/10
MOD 662
S5.280

·

SVN/51/11
MOD 712
S5.331

En la República Federal de Alemania, Austria, Eslovenia.
Liechtenstein, Portugal, Suiza y Yugoslavia, la banda 433,05 - 434,79 MHz
(frecuencia central433,92 MHz) está designada para aplicaciones industriales,
científicas y médicas (ICM). Los servicios de radiocomunicación de estos países
que funcionan en esta banda deben aceptar la interferencia perjudicial resultante
de estas aplicaciones. Los equipos ICM que funcionen en esta banda estarán
sujetos a las disposiciones del número S15.13.

Atribución adicional: en Argelia, República Federal de Alemania,
Austria, Bahrein, Bélgica, Benin, Burundi, Camerún, China, Dinamarca,
Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia. Francia, Grecia,· India, Irán, Iraq, Kenya,
Liechtenstein, Luxemburgo, Malí, Mauritania, Noruega, Omán, Pakistán, Países
Bajos, Portugal, Qatar, Senegal, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Suiza,
Tanzania, Turquía y Yugoslavia, la banda 1215- 1300 MHz está, también
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.
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SVN/51/12
849
S5.495

MOD

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Bélgica,
Dinamarca, Eslovenia. España, Finlandia, Francia, Grecia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Uganda, Países Bajos, Portugal, Rumania,
Suecia, Suiza, Tanzania, Túnez y Yugoslavia, la banda 12,5- 12,75 GHz está
también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico.

SVN/51/13

MOD

860
S5.508

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, Eslovenia. España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Islandia, Italia, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía y Yugoslavia, la
banda 14,25- 14,3 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

SVN/51/14

MOD

865
S5.511

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia. Guinea, Irán, Iraq,
Israel, Kuwait, Líbano, Libia, Pakistán, Qatar, Siria, Somalia y Yugoslavia, la
banda .15,35 - 15,4 GHz está también atribuida, a título secundario, a los
servicios fijo y móvil.

SVN/51/15

MOD

866
S5.512

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia
Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, Congo,
Costa Rica, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia. Finlandia,
Guatemala, India, Indonesia, Irán, Jordania, Kuwait, Libia, Malasia, Malawi,
Marruecos, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur,
Somalia, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Swazilandia, 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.

SVN/51/16

MOD

868
S5.514

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, República Federal de
Alemania, Angola, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh, Camerún,
Costa Rica, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia. Finlandia,
Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania,
Kuwait, Libia, Nepal, Nicaragua, Omán, Pakistán, Qatar, Sudán, Sri Lanka,
Suecia, Tailandia y Yugoslavia, la banda 17,3 - 17,7 GHz está también
atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil. Se aplican los límites
de potencia indicados en los números (2505] S21.3 y (2508] S21.5.
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. República de Estonia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 1 del orden del día
Asunto:

Simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones: Modificaciones de .las notas aí
artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Introducción
Después de la desintegración de la URS S y que la República de Estoma ha proclamado su
independencia, deseamos incluir a nuestro país en determinadas notas ál artículo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones con el fin de proteger los servicios que hemos heredado del pasad<?., '
Tarea 1
·. '

;

;~ :~

'! /'

En la situación actual, la mayoría de las notas no est~n adaptadas, por lo que la Administr~ción"de' ·
Estonia propone la ~iguiente modificación de las notas al artículo 8:
··

NOC

[446] S5.55, [447] S5.56, [449] S5.58, [457) S5.67, [467) S5.75, 483; [485)
S5.93, [490] S5.98, [518] S5.128, [521] S5.133, [525) S5.139, [535) S5.152,
[538) S5.154, [539) S5.155, [571] SS.-179; [587] S5.194, [594A] S5.202, [598)
S5.206, [672] S5.290, [694) S5.312, [704] S5.323, [719) S5.338, [724]
S5.349, [725].S5.350, [730] S5.359, [737) S5.378, [741] S5.382, [746]
S5.387, [759) S5.412, (769) S5.422, (777] S5.428, [780)' S5.430, [798)
S5.448, (8001 S5.450, [804] S5.454, [805] S5.455, [820) S5.469, [824]
S5.473, [827] S5.478, (831] S5.482, [834] S5.483, [850] S5.496, (8S5]
S5.501, [885) S5.545, [889] S5.546, [896) S5.550

• Este docwnento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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EST/52/1
MOD 488
S5.96

EST/52/2
MOD 553
S5.163
NOC

Atribución adicional: en Estonia. Hungría, Kenya, Mongolia,
Checoslovaquia y U.R.S.S., las bandas 47 - 48,5 MHz y 56,5 - 58 MHz están
también atribuidas, a título secundario, a los servicios fijo y móvil terrestre.

Atribución adicional: en Estonia las bandas 68- 73 MHz
y 76- 87,5 MHz están atribuidas, a título primario, al servicio de radiodifusión
hasta ell de enero de 2005. No hay nuevas atribuciones al servicio de
radiodifusión.

567
S5.177

EST/52/4
ADD
567A
.
S5.177A

EST/52/5
MOD 594
S5.201

NOC

En la República Federal de Alemania, Dinamarca. Estonia, .
Finlandia, Hungría, Irlanda, Israel, Jordania, Malta, Noruega, Polonia,
República Democrática Alemana, Reino Unido, Suecia, Checoslovaquia y
U.R.S.S., las administraciones podrán atribuir hasta 200kHz al servicio de
aficionados en las bandas 1 715- 1 800kHz y 1 850- 2000kHz. Sin embargo,
al proceder a tales atribuciones en estas bandas, las administraciones, después
de consultar con las de los países vecinos, deberán tomar las medidas
eventualmente necesarias para evitar que su servicio de aficionados cause
interferencias peijudiciales a los servicios fijo y móvil de los demás países. La
potencia media de toda estación de aficionado no podrá ser superior a 1O vatios.

565
S5.175

EST/52/3
ADD
565A
S5.175A

NOC

,:

Atribución adicional: En Estonia, la banda 73- 74 MHz está
atribuida también, a título primario, al servicio de radiodifusión hasta
el 1 de enero de 2005. No hay nuevas atribuciones para el servicio de
radiodifusión.
Atribución adicional: en Angola, Bulgaria. Estoniª' Hungría, Irán,
Iraq, Japón, Mongolia, Mozambique, Papua Nueva Guinea, Polonia, República
Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U'.R.S.S., la
banda 132-136 MHz está también atribuida, a título permitido, al servicio móvil
aeronáutico (OR).

647
S5.262

EST/52/6
ADD 647bis
Atribución adicional: en Estonia la banda 400,05-401 MHz está
S5.262bis atribuida también, a título primario, al servicio fijo hasta el1 de enero de 2000.
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EST/52/7
MOD 653
S5.271

Atribución adicional: en China, India, República Democrática
Alemana. Estonia, Reino Unido y U.R.S.S., la banda 420-460 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación
aeronáutica ( radioaltímetros).

Motivos: Los motivos para hacer estas modificaciones (o adiciones) en las
notas 488, 647, 553, 565, 567, 594, 653 es que Estonia necesita efectivamente
utilizar estas frecuencias y en algunos casos sólo durante plazos determinados.
EST/52/8
MOD 601
S5.211

EST/52/9
MOD 608C
S5.221

NOC

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Arabia
Saudita, Austria, Bahrein, Bélgica, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos=
Estonia, España, Finlandia, Grecia, Irlanda, Israel, Kenya, Kuwait,
Liechtenstein, Luxemburgo, Malí, Malta, Noruega, Países Bajos, Qatar, Reino
Unido, Somalia, Suecia, Suiza, Tanzanía, Túnez, Turquía y Yugoslavia, la
banda 138- 144 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
móvil marítimo y móvil terrestre.

Las estaciones del servicio móvil por satélite en la
banda 148-149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de
los servicios fijas o móviles explotadas de· conformidad con el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni solicitarán protección frente a ellas: Argelia, República Federal de Alemania, Arabia
Saudita, Australia, Austria, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brunei Darussalam,
Bulgaria, Camerún, Canadá, Chipre, Colombia, Congo, Cuba, Dinamarca,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador. Estonia, España, Etiopía,
. Federación Rusa, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Honduras, Hungría, Irán,
Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, J ordania, Kenya, Libia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania, Mozambique, Namibia,
Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea,
Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Siria, Rumania, Reino Unido,
Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tanzanía, Chad,
República Federal Checa y Eslovaca, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania,
Y emen y Yugoslavia.

659
S5.277

EST/52/10
MOD 656
S5.274

Atribución sustitutiva: en Dinamarca, Noruega=-y Suecia y Estonia,
las bandas 430-432 MHz y 438-440 MHz están atribuidas, a título primario, a
los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

Motivos: El Estado soberano de Estonia desea ser incluido en las notas 601,
608C y 656 para proteger sus servicios existentes y armonizar la utilización de
la frecuencia en la Región.
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Tanzanía (República Unida de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

En la Resolución 1 de la CMR-93 el Consejo de la UIT decidió (en su Resolución 1065) que la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones se celebrase en Ginebra entre el 23 de octubre y el
17 de noviembre de 1995. La Administración de Tanzanía desea presentar las siguientes propuestas
para los trabajos de la Conferencia.
Habiendo estudiado el Informe Final del GVE sobre la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones y las consiguientes Recomendaciones del GVE, la Administración de
Tanzanía presenta sus opiniones y propuestas.

1

Punto 1 del orden del día de la CMR-95

1.1

Tarea 1 del GVE- Asuntos relativos a las atribuciones de bandas de frecuencias

1.1.1 Recomendaciones 1/1 - 1/6, 1/8 - 1/9, 1/11 - 1/27
La Administración de Tanzanía apoya estas Recomendaciones sin reserva.

1.1.2 Recomendación 1/7
La Administración de Tanzanía apoya esta Recomendación en el sentido de que las atribuciones de
bandas de frecuencias deben hacerse a los servicios más ampliamente definidos para ofrecer
flexibilidad en el uso del espectro.

TZA/53/1
Por lo que se refiere a la seguridad, las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios aeronáuticos
deben ser exclusivas; por consiguiente, deben protegerse contra la interferencia perjudicial
procedente de otras fuentes.
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1.1.3 Recomendación 1/10
TZA/53/2
Esta Recomendación es aceptable siempre que las notas sean periódicamente revisadas por la
Oficina de Radiocomunicaciones en consulta con las administraciones para considerar la necesidad
de mantener notas específicas en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

1.1.4 Recomendación 1/18
La Administración de Tanzanía actualmente tiene instalaciones fijas relativas a la seguridad en la
navegación (sistemas RTTY y ATS/DS) algunas de las cuales son completamente nuevas. La
aplicación del sistema mundial de comunicación, navegación y vigilancia/gestión del tráfico aéreo
aún se encuentra en la etapa inicial de transición entre dispositivos situados en la Tierra y
dispositivos en satélites.

TZA/53/3
Tanzanía propone que, por ahora, no se supriman del Reglamento de Radiocomunicaciones las
definiciones de servicio fijo aeronáutico (número 23) y estación fija aeronáutica (número 64) ya que
todavía no se han desarrollado completamente otros medios; además, debe preverse un amplio
periodo de tiempo para realizar la transición hacia los dispositivos basados en satélites.

1.1.5 Recomendaciones 1/26 y 1/27
La Administración de Tanzanía propone a la CMR-95 que para simplificar el Reglamento de
Radiocomunicaciones se suprima el nombre de Tanzanía de las siguientes notas.

TZA/53/4
MOD 527
S5.141

TZA/53/5
MOD 712
S5.331

Atribución sustitutiva: en Egipto, Etiopía, Guinea, Libia,
Madagascar,s_ Malawi y Tan:cania, la banda 7 000- 7050kHz está atribuida, a
título prin1ario, al servicio fijo.

Atribución adicional: en Argelia, República Federal de Alemania,
Austria, Bahrein, Bélgica, Benin, Burundi, Camerún, China, Dinamarca,
Emiratos Árabes Unidos, Francia, Grecia, India, Irán, Iraq, Kenya,
Liechtenstein, Luxemburgo, Malí, Mauritania, Noruega, Omán, Pakistán,
Países Bajos, Portugal, Qatar, Senegal, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Suecia,
Suiza, Tanzania, Turquía y Yugoslavia, la banda 1 215 - 1 300 MHz está,
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.
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TZA/53/6
MOD 733B
S5.369

TZA/53/7
MOD 753C
S5.400

1.2

Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Burundi,
Cote d'I voire, Etiopía, India, República Islámica del Irán, Israel, Italia,
Jordania, Kenya, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Pakistán, Papua
Nueva Guinea, Senegal, Sudán, Swazilandia, Siria, Tan:z:anía, Tailandia, Togo,
Zaire y Zambia, la atribución de la banda 1 61 O- 1 626,5 MHz al servicio de
radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) se hace a título primario (véase
el número S5.33) en relación con otros países no incluidos en esta disposición,
a reserva del número S5.45.

Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Bangladesh,
Burundi, China, Cote d'Ivoire, Etiopía, India, República Islámica del Irán,
Israel, Italia, Jordania, Kenya, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí,
Pakistán, Papua Nueva Guinea, Senegal, Sudán, Swazilandia, Siria, Tan:z:anía,
Tailandia, Togo, Zaire y Zambia, la atribución de la banda 2 483,5 - 2 500 MHz
al servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra) es a título
primario (véase el número S5.33) a reserva del número S5.45 en relación con
otros países no incluidos en esta disposición.

Tarea 2 del GVE- Asuntos relativos a la simplificación de los procedimientos
reglamentarios

1.2.1 Recomendaciones 2/1, 2/3, 2/4, 2/6 - 2/9
La Administración de Tanzanía está de acuerdo con esas Recomendaciones.

1.2.2 Recomendación 2/2
La Administración de Tanzanía apoya esta Recomendación relativa a la adopción del apéndice S4
teniendo en cuenta los comentarios de la RPC-95 sobre mejora de los anexos 2A y 2B en el sentido
de que deben incluirse elementos de datos adicionales en el apéndice S4 como información con
carácter obligatorio para los procedimientos de coordinación.

1.2.3 Recomendación 2/5
La Administración de Tanzanía está de acuerdo con la idea de que el UIT-R debe realizar más
estudios sobre el artículo S10 del Informe del GVE para desarrollar el apéndice S6 con objeto de
contemplar las dificultades en la aplicación de los apéndices 30 y 30A y del apéndice S6 del
Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado.

1.3

Tarea 3 del GVE- Asuntos de explotación y administrativos

1.3.1 Recomendaciones 3/1 y 3/2
La Administración de Tanzanía apoya estas Recomendaciones.
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1.3.2 Recomendación 3/3
La Administración de Tanzanía acepta las modificaciones propuestas por esta Recomendación de
los artículos y/o disposiciones correspondientes en los respectivos nuevos artículos simplificados
puesto que no se n1odifica el fondo.

1.3.3 Recomendación 3/4
La Administración de Tanzanía no tiene reservas sobre el mantenimiento y la transferencia de los
artículos y/o disposiciones mencionados en esta Recomendación.

1.3.4 Recomendación 3/5
La Administración de Tanzanía acepta la supresión de los capítulos mencionados en esta
Recomendación puesto que son redundantes.

1.3.5 Recomendación 3/6
La Administración de Tanzanía apoya esta Recomendación.

TZA/53/8
Sin embargo, la CMR-95 debe decidir las partes que deben incluirse en el Reglamento de
Radiocomunicaciones y las partes que deben incorporarse a las Reglas de Procedimiento teniendo
en cuenta que todo texto con categoría de tratado debe aparecer en el Reglamento; por otro lado, es
preciso que la Oficina de Radiocomunicaciones proporcione a la CMR-95 un documento completo
sobre las Reglas de Procedimiento actualmente en vigor.

1.3.6 Recomendación 3/7
La Administración de Tanzanía está de acuerdo con la propuesta del GVE en el sentido de
incorporar por referencia los apéndices del Reglamento de Radiocomunicaciones al Reglamento de
Radiocomunicaciones simplificado.

2

Punto 2 del orden del día de la CMR-95

2.1

Punto 2.1a) del orden del día de la CMR-95

TZA/53/9
NOC 608C
S5.221
Motivos: La Administración de Tanzanía desea mantener su nombre en la
nota para proteger los sistemas en la banda 148- 149,9 MHz.
2.1.1 Punto 2.1b) del orden del día de la CMR-95
La Adtninistración de Tanzanía cuenta con amplias redes fijas terrenales de elevada capacidad en
las bandas 1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz; el periodo de utilización de estas redes será
menor de 15 años (que es el tiempo de vida útil especificado) en 1999.
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TZA/53/10
Abandonar las bandas antes del año 2005 tendría importantes repercusiones económicas. Por
consiguiente, Tanzanía no apoya una anticipación de la fecha que figura en el número [746B]
S5.389 para la entrada en vigor de las atribuciones del SMS en estas bandas.

2.2

Punto 2.3 del orden del día de la CMR-95

El UIT-R (CCIR) ya ha completado los estudios que solicitaba la Resolución 112 y, por
consiguiente, dicha Resolución puede suprimirse; las Recomendaciones UIT-R S.1068, S.1069 y
SA.1 071 pueden incorporarse por referencia a los números [855A] S5.502 y [855B] 85.503.

TZA/53/11

SUP
RESOLUCIÓN 112

3

Punto 3c) del orden del día de la CMR-95

TZA/53/12
La Administración de Tanzanía propone que la CMR-95 mantenga en suspenso la revisión deL
artículo 17 del GVE hasta la CMR-97 puesto que no hay tiempo suficiente para que la CMR-95
considere adecuadamente el tema de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en
ondas decamétricas.

4

Punto 5 del orden del día de la CMR-95

TZA/53/13
La Administración de Tanzanía está de acuerdo en mantener todas las Resoluciones que están aún
en vigor así cotno aquéllas cuyos estudios aún no han finalizado. Las Resoluciones cuyos estudios
se han completado deben derogarse y posiblemente debe hacerse referencia a las Recomendaciones
del UIT-R pertinentes.

5

Punto 6.1 del orden del día de la CMR-95

La Administración de Tanzanía tomará parte activa en las deliberaciones para examinar y aprobar el
Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones.

6

Punto 6.2 del orden del día de la CMR-95

La Administración de Tanzanía tomará parte en la elaboración del orden del día de la CMR-97.

7

Punto 6.3 del orden del día de la CMR-95

La Administración de Tanzanía tomará parte activa en las tareas de las Comisiones de Estudio.
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Francia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto del orden del día 1: Examen del Informe del GVE y las propuestas de las
administraciones al respecto
El objetivo de esta contribución es presentar una versión unificada de las mejoras introducidas en el
capítulo SIII y los ·apéndices correspondientes propuesta por el Grupo Voluntario de Expertos
(GVE) en la Parte C de su Informe, similar a la iniciada por la RPC en su Informe a la CMR-95.
La presente contribución no tiene en cuenta cualquier otra modificación que se pueda efectuar en el
capítulo SIII y sus correspondientes apéndices del Informe del GVE resultantes de la alineación con
el desarrollo de o las modificaciones introducidas en otras partes del Reglamento de
Radiocomunicaciones simplificado.
Esta contribución ha sido preparada y aprobada en el marco de la Conferencia Europea de
Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) y se propone que sirva de ayuda en los
debates sobre el punto 1 del orden del día de la CMR-95.
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CAPÍTULO SIII
Coordinación, notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia
y modificaciones de Planes

ARTICULOS7

Aplicación de los procedimientos

F/54/lA
SUP
S7.3
F/54/lB
SUP

GVENota l.

Motivos: Como consecuencia de la propuesta sobre el número S 1O, véase el
Documento 5, EUR/5/24.
F/54/2
ADD S7.5bis

Si se pone en servicio una asignación de frecuencia antes del
comienzo del procedimiento de coordinación del artículo S9, cuando se
requiera la coordinación, o antes de la notificación cuando la coordinación no
sea necesaria, la explotación antes de la aplicación del procedimiento no
entrañará en modo alguno prioridad de fecha.

Motivos: Transferencia desde el número S9.6.2 y aclaración para abarcar
también los sistemas de satélites no geoestacionarios cuya explotación
comience antes de la notificación.

ARTICULO S8

Categoría de las asignaciones de frecuencia inscritas en el
Registro Internacional de Frecuencias
F/54/3
MOD S8.2

Una asignación de frecuencia tendrá derecho a la protección
internacional contra la interferencia perjudicial cuando esté inscrita en el
Registro con la indicación de que se ajusta a un Plan de adjudicación o
asignación ,de frecuencias adoptado por una conferencia o modificado tras la
aplicación satisfactoria del procedimiento. se2"ún proceda, de modificación de
ese Plan. Gozarán de dicha protección las adjudicaciones o asignaciones que
aparezcan en un 'Plan mundial o regioaal, en la medida señalada por este
Reglamento y los áeaereos pertiaeates. Ba el easo ee oo Plan regioaal, eieha
proteeeióa se limitafá a los países sigaatarios Gel aeaereo Fegioaal
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eon:espoBaieBte; las relaeioBes eBtre sigBatarios y BO sigBatarios se rigeB por
las aisposieioBes ae este ReglameBto.El aereeho a la proteeeiéB iBtemaeioBal
eoBtra la iBterfereBeia perjt:taieial se eoBeeaerá tambiéB a toaa asigBaeiéB ae
freeHeBeÍa a l:lfl:a estaeÍéB ael serYÍ6ÍO fijO eB las banaas ae OBSaS aeeamétrieas
seleeeioBaaas ae aeHerao 60B lo aispHesto eB los Búmeros Sll.l~ y S13.S ae
los artíeHlos Sll y S13, respeetivameBte. El derecho a la protección
internacional contra la interferencia perjudicial se concederá también a toda
asignación que esté inscrita en el Re~istro con una conclusión favorable
(número S11.32) como resultado de la aplicación satisfactoria de la Sección 11
del artículo S9.

Motivos: La mayoría de las asignaciones de los Planes espaciales
(apéndices 30 y 30A) se ponen en servicio después de la modificación del Plan
que implica la publicación de las asignaciones propuestas y la subsiguiente
coordinación con la administración afectada utilizando los criterios adoptados
por una Conferencia. El proceso normal de coordinación del artículo 11 para
las estaciones espaciales en las bandas no planificadas conlleva un proceso casi
idéntico utilizando de nuevo los criterios adoptados por una Conferencia.
Además, las asignaciones a estaciones de las bandas abarcadas por la
Resolución 46 existente pasan también por un proceso muy similar. Es
procedente, por tanto, que la categoría aplicable a las asignaciones que utilicen
procesos casi idénticos sea la misma.
Deberá darse un tipo de categoría (reconocimiento internacional) diferente a
aquellas asignaciones a estaciones espaciales de las bandas no planificadas que
se inscriban como resultado de una coordinación no satisfactoria, una
conclusión desfavorable según el número S 11.32 y un resultado satisfactorio
del examen técnico relativo a la probabilidad de interferencia perjudicial
(número S11.32bis) así como a todas las demás asignaciones no sujetas al
proceso de coordinación del artículo S9.
Esta propuesta garantizará también el estatuto de protección internacional
contra la interferencia perjudicial a todas las asignaciones inscritas después de
una coordinación satisfactoria con arreglo a lo dispuesto en el artículo S9,
manteniendo al mismo tiempo el estatuto de reconocimiento internacional para
todas las demás asignaciones.
La supresión de la última oración del número S8.2 es consecuencia de
SUP S11.16.
F/54/4

MOD

S8.3

Toda asignación de frecuencia inscrita en el Registro con la
indicación de que se ajusta al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y
disposiciones conexasGVE Netal! de este Reglamento, tendrá derecho al
reconocimiento internacional: Tratándose de una asignación, este derecho
significa que las otras administraciones, que reconocen los números S4.2 y
S4.3 en particular, deberán tenerla en cuenta cuando efectúen sus propias
asignaciones a fin de evitar la interferencia perjudicial. ·
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F/54/5
ADD

S8.3.1

Las "disposiciones conexas" deberán ser identificadas e incluidas
en las Reglas de Procedimiento.

Motivos:

Para tener identificada en las Reglas de Procedimiento una relación
de las "disposiciones conexas".

ARTICULO S13

Instrucciones a la Oficina

Sección l. Asistencia a las administraciones por parte de la Oficina

F/54/6
MOD 813.1

Cuando una administración tenga dificultad para aplicar los
procedimientos 6e-lesd~ artículos S9 y StO, a solicitud de dicha
administración, la Oficina procurará, prestarle asistencia cuando:

Motivos:

Como consecuencia de la propuesta sobre el número S 1O, véase el
Documento 5, EUR/5/24.

F/54/7
813.5
. SUP
a
S13.8
Motivos:

En vista de lo dificil que resultar aplicar las disposiciones del
número 1218, debido que el Registro Internacional de Frecuencias contiene
información inexacta sobre las asignaciones del número 1218 (la información
enviada por algunas administraciones a la Oficina no refleja por completo la
realidad), el GVE propone mantener el caso especial de las asignaciones del
número 1218, si bien en una forma muy simplificada (las disposiciones del
número 1274 a 1304 se han simplifjcado en las disposiciones de los
númerosS13.6 a S13.8), incluyen4olasupresión del examen técnico estipulado
en los números 1241 y 1242. Una consideración ulterior de este tema lleva a la
supresión de los números S 11.16 y S 11.16.1 por lo que deben suprimirse
también los números S13.5 a S13.8.

a

Sección 11. Mantenimiento del Registro por la Oficina

F/54/8
MOD S13.11

La Oficina será la única responsable del mantenimiento del
Registro de eoefermidad eoelas Reglas de Proeedimieeto, y ea partie~dar:

Motivos:
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F/54/9
MOD 813.15

d)

efectuará las inscripciones apropiadas en el Registro de acuerdo con los
resultados de su examen de las notificaciones de asignación de frecuencia
con arreglo a las Reglas de Proeedimientoal artículo S11;

Motivos: Aclaración del cometido de la Oficina. Examen de las
notificaciones reglamentadas por el artículo S 11.

Sección 111. Mantenimiento de las Reglas de Procedimiento por la Oficina
F/54/10
MOD S13.20

Cuando proceda, la Oficina preparará proyectos de modificaciones
o adiciones a las Reglas de Procedimiento y los pl:lbliearádistribuirá recabando
los comentarios de las admillistraeioBes antes de someterlos a la Junta.

Motivos:
1
Para no entorpecer la capacidad de la Oficina de Radiocomunicaciones de
responder oportunamente a una necesidad de algo nuevo. De hecho, el
número S13.20, según la propuesta del GVE, parece estar en contradicción con
el Convenio adoptado por la APP que dice que los proyectos de Reglas de
Procedimiento preparados por la Oficina deberán ser presentados a las
administraciones antes de ser presentados a la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones (JRR), mientras que CV168 dice que la Oficina de
Radiocomunicaciones deberá presentar los proyectos de Reglas de
Procedimiento a la JRR y a continuación CV 169 dice que la Oficina de
Radiocomunicaciones deberá distribuir las Reglas de Procedimiento y recoger
los comentarios de las administraciones.

2
Para dar a un colectivo, lo mayor posible, de explotadores de
radiofrecuencias la oportunidad de aportar su contribución..

F/54/11
MOD S13.21

La Oficina someterá a la Junta los proyectos definitivos de todos
los cambios propuestos de las Reglas de Procedimiento, jl:lllto eoB los
eomeBtarios reeil:Jidos de las admiBistraeioBes EJ.tie BO se hayaa teBido
pleBaftleBte eB eaenta y las reeomeBdaeioBes de la OfieiBa sobre los mismos.
Las Reglas de Procedimiento aprobadas· por la Junta se publicarán y las
administraciones podrán formular comentarios sobre ellas. Si persiste el
desacuerdo, se someterá el asunto a la siguiente conferencia mundial de
radiocomunicaciones. El Director de la Oficina informará igualmente a la
Comisión o Comisiones de Estudio correspondiente sobre este asunto. (Véase
la Resolución 35 (Rev. CMR-95).)
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Motivos:

Como consecuencia de MOD S13.20, para dar a la Oficina plena
flexibilidad en la preparación de las Reglas de Procedimiento. La
Resolución 35 no fue reexaminada por el GVE, no obstante, es preciso
reactualizarla para tener en cuenta la nueva estructura de la UIT (Comisiones
de Estudio del UIT-R que tratan tanto de asuntos técnicos como
reglamentarios, establecimiento de la RPC, CMR cada dos años, ... ).

ARTICULO S14

Procedimiento de revisión de las conclusiones
u otras decisiones de la Oficina
F/54/12
MOD S14.1

Cualquier administración podrá solicitar la revisión de una
conclusión o de los resultados de un estudio especial efectuado en el marco del
presente Reglamento o en el marco de un acuerdo y Plan regionales o de
cualquier otra decisión de la Oficina. La revisión de una conclusión también
puede ser realizada a iniciativa de la propia Oficina. cuando lo considere
justificado.

Motivos:
F/54/13
MOD S14.3

La reintroducción del número 1564.

La Oficina acusará recibo a la mayor brevedad de la solicitud de
revisión y, teBieBao eB seeBta las Reglas ae ProseaimieBto, examinará
inmediatamente el asunto. A continuación se hará todo lo posible por resolver
el caso en consulta con la administración interesada sin perjudicar los intereses
de las administraciones.

Motivos:

Aclaración. La referencia a las Reglas de Procedimiento no es

necesaria.
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F/54/14
MOD

RESOLUCIÓN 35 (Rev. CMR-95)

relativa a un procedimiento para resolver un caso de desacuerdo
sobre las Narmss Téeniess a Reglas de Procedimiento de-la
Junta lntemseiansl de Registra de Freeaeneissdel
Reglamento de Radiocomunicaciones

La Conferencia A.EIHtimstrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 19+9.2..5.),

considerando
a) . que de conformidad con el ftl:Ímere 1QQ1.1CV169 las Nermes Téemeas y Reglas de
Procedimiento de la~ JRR se distribuirán a todos los Miembros de la Unión y que las
administraciones podrán formular comentarios al respecto;
b)
que una administración puede disentir con el contenido sustantivo de los referidos
documentos;
e)
que en el supuesto de que subsistiera tal desacuerdo debe contarse con un procedimiento para
su solución;

reconociendo
a)
que ea lo refereBte a les }'Jermas Téenieas, el CCIR pedría eeastituir la mejer fi:leate ele
aseseramieate prefesieaallas Comisiones de Estudio del UIT-R pueden ahora estudiar asuntos tanto
técnicos como re(llamentarios;
b)
que ea lo refereBte a las Reglas ele Preeeelimieate, liBa Cenfereaeia Aelmiftistrativa ~4li:B:elial
ele Raelieeeml:Hlieaeieaes peclría eeastitair la mej er fueate ele iaterpretaeióa ele las elispesieieaes elel
Reglaraeate ele Raelieeemanieaeieaesel UIT-R ha establecido la Reunión Preparatoria de
Conferencia (RPC) para preparar los puntos del orden del día de las siguientes CMR;

resuelve

1
que ea el ease ele lifl elesaeaerele Be resüelte sehre el eeatenide sastanti7re ele las }'Jermas
Téeaiees ele la IFRB, la .Janta, ele eemoo aeaerdo eoa la aelministFaeióa iateresada, presefttará la
eaestióa al CCIR a les efeetes ele sa esáielie iatemaeieaal y ele la elaheraeióa ele liBa
Reeemeaelaeióa al respeete par la sigaieBte Asamhlea Pleaaria elel CCIRel orden del día de cada
CMR deberá contener un punto relativo al desacuerdo no resuelto entre la JRR y una administración
sobre las Reglas de Procedimiento de la JRR;
2
que, en el caso ele qee el CCIR ae haya feffftlilade tal Reeemeaelaeióa e ea elease de
desacuerdo no resuelto sobre el contenido sustantivo de las Reglas de Procedimiento de la
WRBJRR, eualEJ:aiera de les eles euestieaesla cuestión podrá ser remitida al Ceaseje ele
l\elministraeióapor el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones con el acuerdo de la
administración afectada a la(s) Comisión(es) de Estudio del UIT-R y/o a la RPC, según proceda,
para su iaelasióa ea el ardes elel elíaconsideración-tlepor la siguiente Conferencia J...elministrativa
Mundial de Radiocomunicaciones;
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3
que mientras esté pendiente la solución de estas cuestiones, la Junta y la Oficina seguir~
aplicando la }>terma Técnica o Regla de Procedimiento objeto de la controversia, pero que una vez
resuelta la cuestión por aBa Recomendación del CCIR o por una decisión de una Conferencia
A.dministrativa Mundial de Radiocomunicaciones, la Junta adoptaráexaminará sin demora las
medidas consigl:lieBtes, incluida la revisión dey revisará. según haga falta. las Reglas de
Procedimiento y la Oficina revisara todas las conclusiones pertinentes.

ARTICULO S9

F/54/15A
MOD

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo
de otras administraciones•, 2, M

Sección l. Publicación anticipada de la información relativa
a las redes de satélite o sistemas por satélite proyectados

NOC

A.S9.1

NOC

A.S9.2

Para la aplicación de las disposiciones del presente artículo a
estaciones de un servicio de radiocomunicación espacial que utiliza bandas de
frecuencias cubiertas por el Plan de adjudicación del servicio fijo por satélite,
véase también el apéndice S30B y la Resolución 107 (Orb-88).
2

Estos procedimientos pueden aplicarse a estaciones a bordo
de vehículos de lanzamiento de satélites.

F/54/15B
SUP
A.S9.3
Motivos: Inclusión de la Resolución 46 en el Reglamento de
Radiocomunicaciones revisado.
NOC

A.S9.4

F/54/16
MOD S9.1

4

Véanse los apéndices S30 y S30A para la coordinación de las
asignaciones de frecuencia de otros servicios en relación con las estaciones del
servicio de radiodifusión por satélite y con las estaciones de los enlaces de
conexión para este servicio en las bandas consideradas por estos apéndices.
Antes de iniciar cualquiera de las medidas previstas en este artículo
con respecto a las asignaciones de frecuencia a una red de satélite o sistema por
satélite, la administración interesada, o una5 que actúe en nombre de un grupo
de administraciones nominadas; enviará a la Oficina, con anterioridad al
procedimiento de coordinación descrito en la sección 11, cuando sea aplicable,
una descripción general de la red o sistema para su publicación anticipada en la
circular semanal con una antelación no superior a seis años. y. preferiblemente~
no inferior a dos años con respecto a la fecha prevista de introducción de la red
o sistema (véase también el número 811.44). Las características que deben
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proporcionarse a estos efectos figuran en el apéndice S4. La información de
coordinación o notificación, en los casos en que no se requiera la coordinación
indicada en la sección 11 del artículo S.9 puede comunicarse igualmente a la
Oficina al mismo tiempo; se considerará recibida por la Oficina no ames de seis
meses a partir de la fecha de recepción de la información completa para
publicación anticipada en los casos en que se requiera la coordinación indicada
en la sección 11 del artículo S.9 y seis meses después de la fecha de la
publicación anticipada de la información en los casos en que no se requiera
dicha coordinación.

Motivos: Aclaración: (1) incorporación de lo esencial de la primera oración
del número S9.5; (?)tratamiento de una red de satélites no geoestacionarios sin
procedimiento de coordinación (véase también el número 1058C).
NOC

A.S9.1.1

F/54/17
MOD S9.2

5

Cuando en el marco de esta disposición una administración
actúe en nombre de un grupo de administraciones nominadas, todos los
miembros de ese grupo tendrán derecho a responder con respecto a sus propias
redes o sistemas.
Deberán _enviarse a la Oficina, tan pronto como se disponga de
ellas, las modificaciones a la información enviada de conformidad con el
número S9.1. Si, la nattH=alea de l~as modificaciones es-tal-que ea:mbian
eonsiderablemente el earáeter deimpliquen la utilización de una banda de
frecuencias adicional en la red, puede ser neeesario vohter a inieiar el
proeedimiento derequerirán publicación anticipada.

Motivos: Aclaración teniendo en cuenta las Reglas de Procedimiento
existentes (Parte Al, ARll, número 1043).
F/54/18
ADD S9.2bis

Si se encuentra que la información está incompleta, la Oficina
deberá recabar inmediatamente de la administración interesada cualquier
aclaración e información no proporcionada.

Motivos: Esta disposición existe en el Reglamento de Radiocomunicaciones
actual y no debe ser transferida a las Reglas de Procedimiento. De hecho, el
procesamiento de información incompleta para publicación anticipada es
crucial para la iniciación del procedimiento de inscripción porque la relación
entre la recepción de información completa para publicación anticipada y la
fecha en la que las redes se toman en consideración seguidamente, ya sea a
efectos del proceso de coordinación en los casos en que podría requerirse una
coordinación formal o a efectos de notificación cuando no se requiera la
coordinación formal (por ejemplo, redes o sistemas de satélites no
geoestacionarios en bandas de frecuencias no sujetas a la Resolución 46).
F/54/19
ADD S9.2ter

Al recibir la información completa enviada de conformidad con los
números S9.1 y S9.2, la Oficina deberá publicarla en una Sección especial de
su circular semanal dentro de un plazo de tres meses.
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Motivos: Aclaración. El Info'rme de la RPC ha señalado que el Director de la
Oficina, en su Informe a la CMR-95, debería evaluar la repercusión en los
recursos requeridos para cumplir los plazos reintroducidos en el artículo S9 de
manera que esto pueda ser considerado por la Conferencia.
F/54/20A
MOD 89.3

Si al recibir una circular semanal que contiene información
publicada de conformidad con el número S9.1 una administración estima que
puede causarse una interferencia inaceptable a sus redes o sistemas terrenales o
de satélite~_existentes o proyectados, comunicará sus comentarios en un
plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la circular semanal y, al mismo
tieff1i9o, seiiala:Fá a la administración que haya publicado la información sobre
los detalles de la interferencia prevista a sus sistemas de satélites existentes y
planificados. También se enviará a la Oficina una copia de estos comentarios. t.
A continuación ambas administraciones procurarán cooperar y aunarán
esfuerzos para resolver cualquier dificultad, de ser aeeesariosi así lo solicita
cualquiera de las partes. con la asistencia de la Oficina, e intercambiarán toda la
información pertinente adicional de que pueda disponerse. Si no se reciben esos
comentarios de una administración dentro del plazo mencionado más arriba.
puede SyPonerse que la administración no tiene objeciones básicas a la red o
redes de satélites proyectadas del sistema del que se han publicado los detalles.

F/54/20B
8UP
89.3.1
Motivos: Una mayor simplificación:· ni situación legal ni influencia en el
resto del proceso.
F/54/21
ADD
S9.3.1bis

Las redes o sistemas terrenales que se han de tener en cuenta son
solamente aquéllos para los que se incluye el requisito de coordinación en una
nota del Cuadro de atribuciones de frecuencias que haga referencia al
número 89.11bis.

Motivos:

1

Se necesitan también las características de la interferencia prevista para
redes o sistemas terrenales, aunque estén restringidos a las bandas de la
Resolución 46.
2
Para proporcionar un contacto bilateral sencillo entre las partes
involucradas, a menos que una de ellas, por lo menos, desee otra cosa.

3
En esta etapa de procedimiento, sólo pueden proporcionarse comentarios
sobre las características de la interferencia, debido al carácter general de la
información disponible.
4
La última oración del número 1047 podría reintroducirse en el
número S9.3 como información de utilidad para las administraciones.
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F/54/22

MOD

S9.4

En caso de dificultades, la administración responsable de la red de
satélites en proyecto examinará en primer lugar todos los medios posibles para
resolver las dificultades sin tomar en consideración la posibilidad de hacer
reajustes en las redes dependientes de otras administraciones. Si la
administración responsable de la red en proyecto no llega a encontrar dichos
medios, puede pedir a otras administraciones que consideren todos los medios
posibles para satisfacer sus necesidades. Las administraciones implicadas harán
todo lo posible para resolver las dificultades mediante reajustes en sus redes,
mutuamente aceptables. Una administración. en nombre de la cual se hayan
publicado detalles de redes de satélites en proyecto de acuerdo con las
disposiciones del número S9.2ter jnfonnará a la Oficina. después del periodo
de cuatro meses. del pro2reso efectuado en la resolución de cualesquiera
dificultades. Si es necesario. se presentará un informe posterior antes del
comienzo de la coordinación o del envío de notificaciones a la Oficina.
Motivos:

Reintroducción del número 1056.

F/54/23

MOD

S9.5

Las medidas J>re:vistas ea el mimero S9.1 se tomarán eoa l:llla
aatelaeióa ao SHJ>erior a seis a:Bos ni inferior a dos a:Bos a la feeha J>re~·ista de
iBtrodueeióB de la red o sistema (véase ta:tR-eiéB el BHffiero S11.4~). La
eomooieaeióa meaeioaada ea el BHffiero S9.~ se effi·iará tan proato eomo sea
posiele y ea todo easo ea lift J>l&Zo de euatro meses a :t>artir de la puelieaeióa de
la eorresf>oBdieBte eireular sem8:flal.La Oficina comunicará a todas las
administraciones la lista de administraciones que hayan enviado comentarios de
acuerdo con el número S9.3 y proporcionará un resumen de los comentarios
recibidos. La lifliea fiaalidad de estas medidas es informar a todas las
admiftistraeioaes aeerea de la simaeióB ea el effif)leo de las
radioeoml:lBieaeioaes esf>aeiales y redueir al míeimo las difieultades durante la
fase de eoordiaaeióa. (Véase tameiéa el Bé:mero S11.47.)
Motivos:

1

Como consecuencia de MOD S9.1; duplicación del número S9.3.

2
Reintroducción de circulares tipo RES46/B o ARll/B. Información de
interés sobre todo en los casos de inscripción en los que no haga falta una
coordinación formal antes de la notificación.
3
F/54/24
ADD
S9.5bis

Transferencia al número S9.5bis a efectos de clarificación.

El procedimiento de la sección 1 sólo se seguirá a efectos de
información a todas las administraciones de lo que suceda en materia de
utilización de las radiocomunicaciones espaciales y reducir al mínimo
cualesquiera dificultades que pudieran surgir de otro modo durante la etapa de
coordinación.
Motivos:

CONF\CMR95\000\054S l. WW2

Aclaración.
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F/54/25A
MOD

Sección 11. Procedimiento de coordinación ~~

F/54/25B
SUP
A.S9.11.1
Motivos: Aclaración del alcance de la sección 11, cuya aplicación no se limita
solamente a las estaciones terrenas de los servicios específicos citados en el
número A. S9 .11.1.
F/54/26
ADD A.S9.II.2

3
En todo este artículo, "coordinación" se refiere también al
proceso de búsqueda del acuerdo de otras administraciones cuando así se
requiera de conformidad con el número 89.21.

Motivos:

Aclaración (transferencia desde el número S9.22).

Subsección IIA. Necesidad y solicitud de coordinación
F/54/27A
MOD 89.6

Antes de notificar a la Oficina o poner en servicio una asignación
de frecuencia en cualquiera de los casos seguidamente enumerados, la
administración interesada 1 ~ deberá efectuar una coordinación. según se
requiera. con las administraciones identificadas de acuerdo con el
número 89.27:

Motivos: Aclaración teniendo en cuenta los casos en los que no se requiere la
coordinación (véase el párrafo 5 del apéndice 85).
NOC

89.6.1

En el caso de coordinación de una asignación en una red de
satél.ites en relación con otra red de satélites, la administración interesada puede
actuar en nombre de un grupo de administraciones nominadas. Cuando en el
marco de esta disposición una administración actúe en nombre de un grupo de
administraciones nominadas, todos los miembros de ese grupo tendrán derecho
a responder con respecto a sus propias redes o sistemas.

F/54/27B
SUP
89.6.2
Motivos:
F/54/28
MOD 89.7

a)
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Esta disposición se transfiere al artículo S7 (ADD S7.5bis).

para una estación de una red de satélite que utiliza la órbita de los
satélites geoestacionarios, con respecto a cualquier otra red de satélite que
utilice dicha órbita, para teaes les de cualesquiera servicios de
radiocomunicación espacial y teaas las bandas de frecuencias excepto las
· abarcadas por 1:ll1 Plan HHHlaiallos Planes de los apéndices 830, S30A
y S30B;
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Motivos: Debe aclarase la definición de "un Plan mundial" en el contexto,
sobre todo, de los Planes del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) (los
Planes de la Región 2 de los apéndices 30 y 30A y los Planes de la Región 1 y
la Región 3 de los apéndices 30 y 30A se definen como Planes Regionales).
Debe analizarse más atentamente el ambiguo término "Plan mundial" y las
modificaciones propuestas que ya de por sí pueden ser, demasiado restrictivas,
en el sentido de que cualquier futuro Plan mundial que pudiera elaborarse
requeriría la revisión de esta cláusula.

F/54/29
MOD S9.8

b)

para las estaciones espaciales transmisoras del servicio fijo por satélite
que utilicen la órbita de los satélites geoestacionarios en una banda de
frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con el
servicio de radiodifusión por satélite, con respecto a las estaciones
espaeiales de este último servicio que estén sujetas a-ueal Plan del
apéndice S30;

Motivos: Aclaración, si bien posiblemente se repita el artículo 7 del
apéndice S30 si dicho apéndice permanece inalterado. (Véanse también los
motivos aducidos en relación con el número S9.7.)

F/54/30
MOD S9.9

e)

para una estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite que
utilice la órbita de los satélites ~eoestacionarios en una banda de
frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con
enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite que estén
sujetos a-ueru Plan del apéndice S30A;

Motivos: Aclaración, si bien hay posibilidad de duplicación del artículo 7 del
apéndice S30A si dicho apéndice se mantiene inalterado. (Véanse también los
motivos aducidos en relación con el número S9.8.)

F/54/31
SUP
S9.10
Motivos: Ya considerado por el número S9.7. La Resolución 33 remite al
número 1060.

F/54/32
(MOD) S9.11

~)

para una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite, en
una banda de frecuencias compartiPa a título primario con igualdad de
derechos con servicios terrenales para las que no exista un plan relativo a
aquel servicio, con respecto a los servicios terrenales;

F/54/33
ADD S9.11bis

e)

para una estación con respecto a la cual se estipula el requisito de efectuar
coordinación en una nota del Cuadro de atribuciones de frecuencias que
haga referencia a esta disposición;
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Motivos: Tener una sola referencia de entrada en el Cuadro de atribuciones.
Las notas del Cuadro del artículo SS que hacen referencia a la anterior
Resolución 46 deben ser revisadas y modificadas utilizando un formato común,
por ejemplo: "[La banda[... ] está [atribuida al servicio[... ]] a reserva de la
coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número S9 .11 bis ... "
F/54/34
MOD 89.12

F/54/35
MOD 89.13

F/54/36A
MOD 89.14

t)!J

para una estaeiófl de en una red de satélite que utiliza una órbita no
geoestacionaria eH las bandas de freeHeaeias a las qHe se apliea la
Resolaeión 4fi, con respecto a cualquier otra red de satélite que emplee
una órbita no geoestacionaria y, con respecto a cualquier otra red de
satélite que utilice la órbita de los satélites geoestacionarios, excepto la
coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número 89.17bis;

gjii) paFa una estaeiófl de ~ una red de satélites que emplea la órbita de los
satélites geoestacionarios eH las baB:das de freeaeBeias a las qHe se a13liea
la Resolaeión 4fi, con respecto a cualquier otra red de satélite que utilice
una órbita no geoestacionaria;

ftjili) paFa 1:lfla estaeiófl de ~ una red de satélite que utiliza una órbita no
- geoestacionaria!, eH iaS bandas de fi:eeHeBeias a las qHe se apliea la
ResoiHeiófl 4fi con respecto a las estaciones de los servicios terrenales
donde se rebasan los límites de densidad de flujo de potencia;-GVE Neta ~

F/54/36B
·8UP

F/54/37
ADD S9.14.1

GVENota3.

Las disposiciones del número 89.14 se aplicarán también a una
estación espacial transmisora de una red de satélites que utilice la órbita de los
satélites geoestacionarios, con respecto a las estaciones terrenales de los
números 85.348, 85.354, 85.389, 85.402 y 85.414.

Motivos : Incluir el caso de la coordinación entre transmisiones por satélite
geoestacionario y estaciones terrenales especificada en las notas del artículo SS
a las que se refería la Nota 3 del GVE.
F/54/38
(ADD) S9.1S

jjiv) paFa eaalqHier si bien una estación terrena fija o específica o bien una
estación terrena típica con respecto a las estaciones terrenales en bandas
de frecuencias a las qHe se apliea la Resol1:1eión 4lt atribuidas con
igualdad de derechos a servicios espaciales y terrenales y cuando la zona
de coordinación de la estación terrena incluye el territorio de cualquier
otro país;

Motivos: Transferencia desde el número S9.16.
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F/54/39
(ADD) S9.16

B~)

para eaalqaier si una estación transmisora de un servicio terrenal dentro
de la zona de coordinación de una estación terrena en una red de satélites
no geoestacionarios ea eaaelas ele freeaeaeias a las qae se apliea la
Resolaeióa 4lt;

Motivos:

Transferencia desde el número S9.18.

Comentarios: ADD S11bis, MOD S9.12- S9.14, (ADD) S9.15 y
(ADD) S9.16 son consecuencia de la inclusión de la Resolución 46 en el
Reglamento de Radiocomunicaciones y de la inclusión de una sola referencia
(S9 .11 bis) en el cuadro del artículo SS para especificar el procedimiento que ha
de seguirse con las bandas a las que se aplica la Resolución 46.
F/54/40A
MOD S9.!S17

~!)

F/54/40B
SUP

GVENota4.

para cualquier estación terrena iaeliviell:l&les.pecífica o estación terrena
móvil típica, en bandas de frecuencias por encima de 1 GHz atribuidas
con igualdad de derechos a servicios espaciales y terrenales con respecto
a las estaciones terrenales, y cuando la zona de coordinación de la
estación terrena incluye el territorio de cualquier otro país-GVE Neta 4~
excepto la coordinación con arre2lo a lo dispuesto en el número S9.15;

Motivos:
1

Aclaración.

2
La coordinación entre estaciones terrenas fijas/móviles típicas y servicios
terrenales debe continuar siendo requerida para frecuencias > 1 GHz.

F/54/38
(SUP) S9.16
Motivos:
F/54/41
ADD
S9.17bis

g)

Transferencia a ADD S9.15.

para cualquier estación terrena específica o estación terrena típica, con
respecto a otras estaciones terrenas que operan en el sentido opuesto de la
transmisión en bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos
a servicios de radiocomunicación espaciales en ambos sentidos de la
transmisión y cuando la zona de coordinación de la estación terrena
incluye el territorio de cualquier otro país;

Motivos: Con la adición del número S9.17bis se tiene en cuenta la
coordinación de cualquier estación terrena en relación con otras estaciones
terrenas que operan en el sentido opuesto de la transmisión.
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F/54/42
MOD S9.!+18

kj!!) para cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en las bandas
mencionadas en el número S9.ª17 dentro de la zona de coordinación de
una estación terrena excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en
el número S9.16;

F/54/39
(SUP) S9.18

Motivos:
F/54/43
(MOD) S9.19

Transferencia a ADD S9.16.

mj!) para cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en una banda
de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con
el servicio de radiodifusión por satélite;

Comentarios: En el caso de las bandas del apéndice S30, posible duplicación
del artículo 6 de dicho apéndice si el mismo se mantiene inalterado. Para las
bandas no planificadas, se trata de una nueva disposición.

F/54/44
SUP
S9.20

Motivos: Véase el Documento 5, EUR/5/23, anexo 8, relativo a la
coordinación de los servicios NAVTEX que deberían estar bajo la
responsabilidad de la OMI. No obstante, puede que transcurra algún tiempo
antes de que la OMI esté preparada para encargarse de la coordinación de los
servicios NAVTEX, por lo que deberían elaborarse disposiciones provisionales
para que se aplique el procedimiento del artículo 14A hasta el momento en que
la OMI asuma ese cometido.

F/54/45A
MOD S9.21

~i)

F/54/45B
SUP

GVENota5.

para cualquier estación de un servicio con respecto al cual se estipula el
requisito de efeetaar la eaafaiaaeióa u obtener el acuerdo de otras
administraciones en una nota del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias que haga referencia a esta di§Posición, a ea eaalqaief atfa
ElispasieióB Elel Jlfeseate R:eglatBeBta. cv~ Netas

Motivos:

Antes de extender el alcance del número 89.21 al acuerdo o la
coordinación motivado por notas distintas de las del artículo 14, deberían
llevarse a cabo estudios sobre la repercusión de dicha decisión, teniendo en
cuenta que la mayoría de los tipos de acuerdo o coordinación mencionados en
el número 89.21 y en la Nota 5 del OVE deben ser objeto de contactos
bilaterales entre administraciones y no deben ser reglamentados por esos
procedimientos.
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F/54/46
SUP
S9.22
Motivos: Aclaración (transferencia al título de la sección II); véase el
número 89.11.2.

F/54/47
MOD S9.23

Cuando sea necesario efectuar más de una forma de coordinación
de acuerdo con el número S9.30, las correspondientes solicitudes se
identificarán de una manera apropiada por referencia a los números S9. 7
a S9.21 y, ea la medida posiale, se enviarán y se publicarán simultáneamente,
eaaBdo sea eoaveaieate.
Motivos:

F/54/48
MOD S9.24

Una mayor aclaración y simplificación.

Si es preciso obtener el acuerdo en virtud de lo dispuesto en el
número S9.21 así como efectuar la coordinación según lo estipulado
en cualquier otra disposición aplicable del número S9.(t7 a S9.19, el acuerdo
explícito logrado a tenor del número S9.21 se considerará válido a los efeetos
de eHalEJ:Hier otra distJosieiéa ea relaeiéa eoa la administraeiéa im13lieada~
constituye una aplicación satisfactoria del procedimiento de este artículo.
Motivos: Las disposiciones del número 89.24 sólo podrían funcionar si las
peticiones se publicaran en la misma fecha, lo cual sólo podría suceder en los
casos de coordinación tratados de conformidad con el número 89.30. Sin
embargo, sigue habiendo dificultades a propósito de la lista de
administraciones "afectadas" que se han de considerar teniendo en cuenta que
el acuerdo del número 89.21 es una "coordinación en un solo sentido", sin
metodología con la que determinar la lista de administraciones afectadas,
mientras que otras coordinaciones del número 89.6 pueden ser coordinaciones
"en ambos sentidos" y con una lista identificada de todas las administraciones
potencialmente afectadas.

F/54/49
SUP
S9.25
Motivos: Una mayor simplificación; véase también el número 89.23. Como
consecuencia de la propuesta sobre el número 810, véase el Documento 5,
EUR/5/24.

F/54/50
MOD 89.26

La coordinación podrá efectuarse para una red de satélites que
utilice la información relativa a la estación espacial incluyendo su zona de
servicio y los parámetros de una o más estaciones terrenas típicas situadas en la
totalidad o parte de zona de servicio de la estación espacial. Lo mismo se
a13liearáLa coordinación también puede ser efectuada para redes terrenales que
utilicen la información relativa a las estaciones terrenales típicas, exceptuadas
las mencionadas en los números S11.18 a 811.23.
Motivos:
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F/S4/S1
MOD S9.27

Las asignaciones de frecuencia que han de tenerse en cuenta al
efectuar la coordinación se especifican para cada caso en el apéndice SS.~
administraeióa salieitante ideBtifieaFá, aplieaada el métada de eáleHla y las
eriterias definidas ea el meaeiaaada apéadiee a diekas asigaaeiaaes de
freel::leaeia, las admiaistraeiaaes eaa las eHales kaya de e:feetl::laFse la
eaardiaaeióa.

Motivos:
F/S4/S2
MOD S9.28

En el caso de peticiones de coordinación de acuerdo con el
número 89.29. la administración solicitante deberá. aplicando el método de
cálculo y los criterios contenidos en el apéndice SS a esas atribuciones de
frecuencia. identificar. en la medida de lo posible. las administraciones con las
que ha de efectuarse la coordinación. La administración solicitante podrá
también recabar la asistencia de la Oficina para identificar cualquier otra
administración que posea asignaciones que puedan tener que considerarse.

Motivos:
F/S4/S3A
MOD S9.29

Aclaración. Transferencia al número S9.28.

Aclaración. Transferencia desde el número S9.27.

Las peticiones de coordinación efectuadas de acuerdo con los
número 89.15 a 89.19 deberán ser enviadas por bla administración solicitante
eailiaFá eataaees a las administraciones identificadas, eaa eapia a la Ofieiaa¡,
l::lfla petieióa de eaardmaeióB. junto con la información apropiada enumerada en
el apéndice S4 a este Reglamento.

Motivos:

La coordinación entre estación terrena/estación terrenal y estación
terrena/estación terrena es cuestión de contactos bilaterales.

F/S4/S3B
SUP
S9.29.1
F/S4/S4A
MOD S9.30

De forma altemathta, la administraeióa salieitaBte pl::lede eaviaF la
iafarmaeióa adeel::lada a la Ofieiaa paFa pl::lblieaeióa ea la eire\::llaF semaaaP
eama l:lfla salieitl::ld de eaardiaaeióa. Las peticiones de coordinación efectuadas
de acuerdo con los números S9.7- S9.14 y.S9.21 deberán ser enviadas por la
administración solicitante a la Oficina junto con la información apropiada
enumerada en el apéndice S4 a este Re2lamento.

F/S4/S4B
SUP
89.30.1
Motivos: Para una mayor simplificación. Para agilizar el tratamiento de las
peticiones de coordinación; reduciendo el trabajo de las administraciones sin
que ello repercuta de forma adversa en la Oficina.
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F/54/55
MOD 89.31

La información enviada en virtud del número 89.29 incluirá
también, en los casos previstos por los números 89.15 e,-89.1&17 o 89.17bis.
diagramas en una escala adecuada que indiquen, para la transmisión y
recepción, la ubicación de la estación terrena y su correspondiente zona de
coordinación, o la zona de coordinación relacionada con la zona de servicio en
la que vaya a funcionar la estación terrena móvil, y los datos en que se basan
los diagramas. Con respecto a las estaciones terrenales, en los casos previstos
por los números 89.16 y 89.18la información deberá incluir las ubicaciones de
las estaciones de una red terrenal que se hallen total o parcialmente dentro de la
zona de coordinación de la correspondiente estación terrena.
Motivos:

F/54/56
MOD 89.32

Si la administración responsable, tras la aplicación de los
números 89.»ll a 89.27, llega a la conclusión de que no es necesaria la
coordinación, podrá enviar a la Oficina la información correspondiente 6el
se2ún el apéndice 84 para tomar las acciones correspondientes en virtud del
número 89.34 o ae la seeeióa 1 ael artíe~llo Sll.
Motivos:

F/54/57
ADD
S9.32bis

Aclaración.

Si por cualquier motivo una administración no puede actuar de
acuerdo con lo dispuesto en el número 89.29 deberá recabar la asistencia de la
Oficina. Esta última enviará entonces la petición a las administraciones
interesadas y ofrecerá la ayuda precisa tomaado. La Oficina tomará también
cualquier acción ulterior necesaria en virtud de los números 89.45 y 89.46.
Motivos:

F/54/59
MOD S9.34

Por coherencia con el número S9.41.

Si la administración responsable, tras la aplicación de los
números 89.15 a 89.19, llega a la conclusión de que no es necesaria la
coordinación, podrá enviar a la Oficina la información correspondiente según el
apéndice 84 para tomar las acciones correspondientes en virtud de la sec.ción 1
del artículo 8.11.
Motivos:

F/54/58
MOD 89.33

Como consecuencia de ADD S9.17bis. Aclaración.

Aclaración.

Al recibir la información completa enviada con arreglo al
número ~89.30 o S9.32, la Oficina deberá proceder rápidamente a:
Motivos:
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NOC

89.35

a)

examinar la información con respecto a su conformidad con el
número 811.31;

F/54/60
MOD 89.36

b)

identificar de acuerdo con el número S9.27, cualquier administración
eayes servieies peedan resaltar afeetades con la que se tenga que efectuar
una coordinació~;

Motivos:
F/54/61
ADD 89.36.1

Para alineación con el texto del número 89.28.

4
Las administraciones identificadas por la Oficina en virtud de
los números 89.12 a S9.14 y 89.21 sólo lo serán a efectos informativos, para
ayudar a las administraciones a cumplir con este procedimiento.

Motivos: La lista de administraciones identificadas no tiene la misma
consideración en todos los casos de coordinación en virtud del número 89.6;
por ejemplo, las administraciones identificadas por la Oficina en virtud de los
números 89.12 a 89.14 y 89.21 sólo lo son a efectos de información (véase, por
ejemplo, el número 1616, y la nota 2. 71 de la Resolución 46).
F/54/62
MOD 89.37

e)

incluir los nombres de éstas en la publicación en virtud del número 89.38
iafermaeióa ewliada ea virmd del aúmere S9.29;

Motivos:
F/54/63
MOD 89.38

d)

Como consecuencia de MOD 89.29 y 89.30.

publicar, como una petición de coordinación en virtud del número 89.30
a las administraciones cuya asi~nación pudiera ser afectada. de manera
adecuada3 la información completa en la. circular semanal dentro de un
plazo de cuatros meses;

Motivos: Aclaración. El Informe de la RPC ha señalado que el Director de
la Oficina, en su Informe a la CMR-95 debería evaluar la repercusión en los
recursos requeridos para cumplir los plazos reintroducidos en el artículo 89 de
manera que esto pueda ser considerado por la Conferencia.
NOC

89.38.1

F/54/64
MOD 89.39

Las solicitudes de coordinación efectuadas con arreglo a lo
dispuesto en los números 89.15 a 89.19 no se publicarán en la circular semanal.
3

e)

informar a todas las administraciones de la publicación haeieade ase de
les medies de eeml:Hlieaeióa más medemes;

Motivos:
NOC

89.40

f)
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F/54/65
ADD S9 .40bis

Si se encuentra que la información está incompleta, la Oficina
debería recabar inmediatamente de la administración interesada cualquier
aclaración e información no proporcionada.
Motivos: Esta disposición existe en el Reglamento de Radiocomunicaciones
actual y no debe ser transferida a las Reglas de Procedimiento. Es importante el
seguimiento, por parte de la administración que inscribe una red, del avance del
procedimiento relativo a su petición de coordinación, en particular hasta "la
fecha en que la red es tenida en cuenta a efectos de coordinación".

F/54/66
MOD S9.41

Si tras la recepción de la circular semanal. en la que se hace
.
referencia a peticiones de coordinación con arre~lo a lo dispuesto en los
números S9. 7 a S9.10, una administración considera que hubiese tenido que ser
incluida en la solicitud, deberá informar de ello a la administración que solicita
el acuerdo y a la Oficina en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de
publicación, indicando los motivos técnicos de su solicitud y solicitando que se
incluya su nombre.
Motivos: El número S9.41 debería aplicarse solamente a los casos de
coordinación tratados en virtud de la anterior MOD S9.30, para los que la
Oficina publica una lista oficial de administraciones con las que se requiere un
acuerdo de coordinación.

F/54/67
.MOD S9.42

La Oficina estudiará esta información sobre la base del
apéndice SS! y las R:eglas de ProeedimieBto y comunicará sus conclusiones a
ambas administraciones. Si la Oficina estuviera de acuerdo en incluir la
administración en la solicitud, publicará un addéndum a la publicación en
virtud del número S9.38.
Motivos: Para aumentar la transparencia, se propone agregar un addéndum a
la publicación indicada en el número S9.38.

F/54/68
ADD S9.42.1

Véase también el número S9.50.2.
Motivos: El cometido de la Oficina es verificar si una administración tiene
derecho a ser incluida en la solicitud de coordinación, en base a los métodos y
criterios del apéndice SS, caso de ser aplicables. Si esos criterios y métodos no
forman parte todavía del Reglamento, deberá hacerse referencia (por ejemplo,
mediante notas) a las Recomendaciones apropiadas del UIT-R que pudieran ser
aplicables a este caso en vez de referirse a las Reglas de Procedimiento.

F/54/69
MOD S9.43

Cl::lafldo este R:eglam:eBto BO f)ermita ideBtifiear a todas las
admiBistraeioBes atestadas, Después de tomar las medidas indicadas en el
número S9.41, las administraciones que no respondan dentro del plazo
especificado en el número S9.41 se considerarán no afectadas y se aplicarán las
disposiciones de los número S9.48 y S9.49.
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Motivos: El número S9.43 debe aplicarse solamente a las disposiciones del
número S9 .41. El caso en que el Reglamento no permite la identificación de
todas las administraciones afectadas debe ser tratado con arreglo a la
subsección IIC que figura más adelante (véase el número S9.52ter).
La CMR-95 podría considerar los números S9.41 a S9.43 como acciones a
efectuar por una administración tras la recepción de una solicitud de
coordinación y transferir en consecuencia estas disposiciones a la
subsección liC.
F/54/70
MOD S9.44

La administración que soli6ita el a6aeFdo pide la coordinación y las
administraciones interesadas, o la Oficina, podrán pedir cuantas informaciones
adicionales consideren necesarias. Se enviará a la Oficina copia de todas las
solicitudes de esta naturaleza y de las respuestas a las mismas
Motivos:

Aclaración.

Subsección liB. Acuse de recibo de una
solicitud de coordinación
F/54/71
MOD S9.45

Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación
con arrelllo a lo dispuesto en el número S9.29 deberá, en un plazo de 30 días
desde la fecha de la 6iF61:llaF semanal 60FFeSf>OHdieate solicitud, acusar recibo de
ella por telegrama a la administración solicitante, 60ft 6opia a la Ofi6iaa. Si no
se acusa recibo de su solicitud en el plazo de 30 días, la administración
solicitante enviará un telegrama solicitando acuse de recibo, 60ft 6opia a la
Ofi6iaa.
Motivos:

Como consecuencia de MOD 89.29 y S9.30.

NOC

S9.46

Si en un plazo de 15 días después del envío de esta segunda
solicitud con arreglo al número S9.45 no se acusa recibo de la misma, la
administración solicitante recabará la asistencia de la Oficina. En este caso, la
Oficina enviará enseguida. un telegrama a la administración que no ha
respondido para pedirle un acuse de recibo inmediato.

NOC

S9.47

Si después de tomar las medidas previstas en el número S9.46la
Oficina no recibe un acuse de recibo en un plazo de 30 días, se considerará que
la administración que no ha acusado recibo se compromete:

NOC

S9.48

a)

a no formular ninguna reclamación con respecto a ninguna interferencia
perjudicial que pudiera causar a sus propias asignaciones la asignación
para la ·cual se ha solicitado la coordinación; y

NOC

S9.49

b)

a utilizar sus propias asignaciones de manera tal que no causen
interferencia perjudicial a la asignación pru:a la CtJal se ha solicitado la
coordinación.
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Subsección liC. Respuesta a una solicitud de coordinació~

F/54/72A
MOD 89.50

Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación o
haya sido incluida en el procedimiento tras las medidas descritas en el
número S9.41, deberá examinar a la mayor brevedad posible el asunto con
respecto a la interferencia que podrían sufrir o. en ciertos casos. causar sus
propias asignaciones-:-~. PaFa las asigBaeioBes qae haa de teflerse efl eeeflta,
lféase de acuerdo con el apéndice SSl.

Motivos: Algunos casos de coordinación no incluyen el examen de la
"interferencia que podrían causar sus propias asignaciones"; los detalles de
tales casos se han de incluir en el apéndice S5.
F/54/72B
SUP
S9.50.1
Motivos: Es posible que una administración no desee facilitar los detal.les de
sus asignaciones a otra administración, pero puede recabar la ayuda de
la Oficina y proporcionar entonces a la Oficina cualquier información
adicional.
NOC

S9.50.2

A falta de disposiciones concretas en el presente Reglamento
con respecto a la evaluación de la interferencia, deben aplicarse métodos de
cálculo y criterios basados en las correspondientes Recomendaciones UIT-R
2

•• Nota explicatoria:
1

La subsección IIC incluye la acción a efectuar al recibirse una solicitud de coordinación:

i)

publicada en la circular semanal con una lista identificada de todas las administraciones
potencialmente afectadas (es decir, casos de coordinación en virtud de los números S9.7
a S9.9);

ii)

publicada en la circular semanal con una lista no oficial, o sin lista, de todas las
administraciones potencialmente afectadas (es decir, casos de coordinación en virtud de los
números S9.11 a S9.14 y S9.21);

iii)

recibida directamente por las administraciones en los casos en que no hay publicación en
la circular semanal (es decir, casos de coordinación en virtud de los números S9.15 a S9.19).

Los casos i) y iii) necesitarán un acuerdo explícito de las administraciones identificadas (véase el
número 89.51);
Los desacuerdos se comunicarán a las administraciones afectadas dentro de un periodo de cuatro
meses para los casos i), iii) y ii) (véase el número S9.52);
Una administración que no responda según lo dispuesto en el número S9.52 dentro de un periodo de
cuatro meses para el caso ii) será considerada como no afectada y no podrá presentar una queja ni
causar interferencia perjudicial a la asignación para la que se solicitó la coordinación (véase el
número S9.52ter).
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aceptadas por las administraciones interesadas. En caso de desacuerdo con
respecto a una Recomendación, o de inexistencia de tal Recomendación, los
métodos y criterios deberán ser acordados entre las administraciones
interesadas. Estos acuerdos no deberán perjudicar a otras administraciones.

NOC

S9.50.3

F/54/73A
MOD S9.51

Cuando el apéndice S5 especifica un periodo durante el cual
se pueden tener en cuenta las asignaciones planificadas, se puede ampliar dicho
periodo por acuerdo entre las administraciones interesadas.
3

Después de tomar las medidas indicadas en el número S9.50, la
administración a la que se solicite la coordinación con arreglo a lo dispuesto en
los números S9.7 a S9.9 deberá comunicar su acuerdo a la administración
solicitante y a la Oficina en el.plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la
correspondiente circular semanalGVE Neta', o actuar de acuerdo con el
número S9.52. :Ba el easo de ooa solieimd de eoordiaaeióa que ao sea aeeesario
puelieai" ea la eireulai" semaaal (es deeir, eoa arreglo a los aÚIBeros S9.1S
a S9.19) el periodo de euatro meses empe:mt=á a eoatar a partir de la feeha de la
solieimd.

F/54/73B

SUP

GVENota6.

Motivos:

Se requiere un acuerdo sólo para los casos de coordinación tratados
en virtud de lo dispuesto en MOD S9.30, limitado no obstante a los casos para
los que la Oficina publica una lista oficial de administraciones con las que la
coordinación es obligatoria. El número S9.51 se ha dividido en dos
disposiciones a efectos aclaratorios.
La Nota 6 del GVE no es pertinente con una Regla de Procedimiento.

F/54/74
ADD

S9.51bis

Después de tomar las medidas indicadas en el número S9.50, la
administración a la que se solicita la coordinación con arreglo a lo dispuesto en
los números S9.15 a S9.19 deberá comunicar su acuerdo a la administración
solicitante en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de despacho de los
datos de coordinación, o actuar de acuerdo con el número S9.52.

Motivos:
F/54/75
MOD S9.52

Aclaración.

Si una administración, tras tomar las medidas indicadas en el
número S9.50, no está de acuerdo con la solicitud de coordinación, comunicará
su desacuerdo a la administración solicitante dentro ~plazo de
cuatro meses y le facilitará información sobre sus propias asignaciones quemotivan su desacuerdo. Formulará asimismo cuantas sugerencias pueda ofrecer
para resolver satisfactoriamente el asunto. Se enviará a la Oficina copia de esta
información. Cuando esta información se refiera a estaciones terrenales-º
estaciones terrenas que operan en el sentido opuesto de la transmisión situadas
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dentro de la zona de coordinación de una estación terrena, solo la información
relativa a las estaciones de radiocomunicaciones existentes o a las que se han
de poner en servicio en los tres meses si~:uientes. en el caso de las estaciones
terrenales. o los tres años sii:uientes. en el caso de las estaciones terrenales. se
tratará como las notificaciones efectuadas con arreglo a lo dispuesto en los
números 811.2 o 811.9.

F/54/76
ADD
S9.52bis

Cuando se alcance un acuerdo sobre coordinación, la
administración responsable de las estaciones terrenales o de la estación terrena
que operan en el sentido opuesto de la transmisión, pueden enviar a la Oficina
la información relativa a las estaciones abarcadas por el acuerdo, que se ha de
notificar con arreglo a lo dispuesto en los números 811.2 o 811.9. La Oficina
sólo considerará como notificaciones la información relativa a las estaciones
terrenales o terrenas que operen en el sentido opuesto de la transmisión o que
se vayan a poner en servicio en los tres años siguientes.
Motivos:

1
Para una mayor simplificación. Agilizar, en todos los casos de
coordinación, el plazo en el que se ha de responder a una solicitud de
coordinación o dar información al respecto.
2
Lo esencial de los números 1126 y 1127 debe retenerse en el Reglamento
de Radiocomunicaciones en vez de transferirlo a las Reglas de Procedimiento.
Se propone también un periodo de tres años para los casos de desacuerdo
respecto al equilibrio en el tratamiento de las estaciones terrenales y terrenas
(inclusión también de las Reglas de Procedimiento
(Parte Al, AR14, RR1617)).

F/54/77
ADD S9.52ter

En el caso de una solicitud de coordinación con arreglo a lo
dispuestos en los números 89.11 a 89.14 y 89.21, una administración que no
responda de conformidad con el número 89.52 dentro del plazo especificado
será considerada como no afectada y se aplicarán las disposiciones de los
números 89.48 y 89.49.
Motivos: Aclaración de las disposiciones del número S9.43 tal como lo
propuso originalmente el GVE (véanse también los números 1618 y 1624
del artículo 14 y H52 de las Reglas de Procedimiento).

NOC

89.53

Seguidamente, la administración que solicita el acuerdo y la que ha
respondido harán todo lo posible, para solucionar las dificultades de forma
aceptable por ambas partes afectadas.

NOC

89.54

La administración que busca la coordinación o una administración
cuyas asignaciones puedan resultar afectadas podrán solicitar cuantas
informaciones adicionales necesiten para evaluar la interferencia causada a sus
propias asignaciones o para resolver el asunto.
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F/54/78
MOD 89.55

Todas las administraciones podrán comunicarse por
correspondencia, por cualquier medio de telecomunicación adecuado o
celebrar, de ser necesario, reuniones para resolver el asunto, y los resultados
deberán comunicarse a la Oficina y ser publicados por la misma en la circular
semanaL según proceda.

Motivos: La última parte del número S9.55 (" ... , y los resultados deberán
comunicarse a la Oficina.") parece referirse al número 1087 (publicación de
una Sección especial AR11/D). Si bien el número S9.55 establece la
obligatoriedad de proporcionar esa información a la Oficina, ninguna
disposición de esta sección autoriza a la Oficina a solicitarla. La publicación de
una Sección especial AR11/D resulta, no obstante, muy beneficiosa para las
administraciones y debería efectuarse en todos·los casos al menos una vez justo
antes de iniciar el procedimiento de notificación en aplicación del artículo S 11.

F/54/79
89.56,
8UP
S9.56.1,
89.57

Motivos: Las reuniones multilaterales están autorizadas para todas las bandas
de frecuencias; por consiguiente, tener disposiciones específicas para
determinadas bandas puede inducir error. Si se considerara necesario referirse a
una Reunión Multllateral de Planificación (RPM) en el Reglamento, la
referencia podía h~cerse en forma de nota al título de la sección II (por
ejemplo, "Véase también la Resolución 11 0").

F/54/80
MOD 89.58

La administración que haya iniciado la coordinación, así como
aquellas con las que se trate de efectuar la coordinación, comunicarán a la JWlta
Oficina toda modificación de las características publicadas de sus redes
respectivas que se haya realizado para llegara un acuerdo sobre la
coordinación. La Juma-Oficina publicará esta información de conformidad con
el número 89.38 indicando que esas modificaciones son el resultado del
esfuerzo común de las administraciones interesadas para llegar a un acuerdo
sobre la coordinación, y que por este motivo deben ser objeto de especial
consideración. Las modificaciones pueden entrañar la aplicación de la
subsección IIA del artículo 89 con respecto a otras administraciones.

Motivos:
NOC

89.59

Aclaración

Si la administración que solicita la coordinación y una
administración interesada no pueden ponerse de acuerdo sobre el nivel de
interferencia aceptable, cualquiera de ellas podrá recabar la asistencia de la
Oficina; en tal caso facilitará la información necesaria para que la Oficina
pueda tratar de efectuar la coordinación.
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Subsección liD. Procedimiento que ha de seguirse cuando no se toma una
decisión o persiste el desacuerdo tras una solicitud de coordinación
F/54/81
MOD S9.60

Si una administración a la que se solicita la coordinación no
comunica su decisión al Fespeeto con arre~lo a lo dispuesto en el número S9.51
o. después de tomar las medidas indicadas en el número S9.52. no contesta. no
indica su decisión o no proporciona información respecto a sus propias
asi~naciones. en las que se basa su desacuerdo en el plazo de cuatro meses
especificado en el número S9.51, la administración que solicite el acuerdo
puede recabar la asistencia de la Oficina.

Motivos: Para aClarar la aplicación del número S9 .60 cuando una
administración no contesta o no comunica su decisión respecto a los casos de
coordinación en los que se establece la lista identificada de administraciones
potencialmente afectadas y cuando una administración, que ha enviado un
comentario adverso en virtud del número 89.52 con copia a la Oficina, no
comunica su decisión a continuación.
El número S9.60 debería ampliarse también para los casos en que una
administración no proporcione información.

NOC

S9.61

La Oficina, en respuesta a una solicitud de asistencia con arreglo al
número S9.60, solicitará de inmediato a la administración interesada que
comunique a la mayor brevedad posible su decisión al respecto.

NOC

S9.62

Si la administración interesada no comunica su decisión al respecto
en el plazo de treinta días tras la petición de la Oficina con arreglo al
número S9.61, se aplicarán las disposiciones de los números S9.48 y S9.49.

NOC

S9.63

Si persiste el desacuerdo o si cualquier administración interesada en
el asunto recaba la asistencia de la Oficina, ésta solicitará toda la información
necesaria para evaluar la interferencia. La Oficina comunicará sus conclusiones
a las administraciones interesadas.

F/54/82
MOD S9.64

Si después de que la Oficina ha comunicado sus conclusiones a las
administraciones el desacuerdo sigue sin resolverse, la administración que ha
solicitado la coordinación deberá, habida cuenta de las demás disposiciones de
la presente sección, aplazar la presentación de sus notificaciones de asignación
de frecuencia a la Oficina en virtud de lo dispuesto en el artículo Sll durante
seis meses a partir de la fecha de la solicitud o de la circular semanal que
contiene la solicitud de coordinación. se~ún proceda.

Motivos:

El número S9 .64 debería modificarse para tener en cuenta los
desacuerdos no resueltos en los casos que impliquen los números 9.15 a 9.19.
En estos casos, la presentación se aplaza a partir de la fecha de la solicitud de
coordinación y no a partir de la fecha de la circular semanal que contienen la
solicitud de coordinación. (No se publica la solicitud de coordinación en las
circular semanal.)

CONF\CMR95\000\054S2. WW2

19.10.95

20.10.95

-28CMR95/54-S

F/54/83
MOD S9.65

Si en la fecha de recepción de una notificación en virtud del
número S9.64la Oficina tiene ya conocimiento de que persiste el desacuerdo,
deberá examinar la notificación con arreglo al ftÚm:efo a los números S11.32bis
g 811.331 y actuar de acuerdo con el número 811.38.
Motivos:

F/54/84
MOD 89.65.1

Como consecuencia de la división del número S11.33.

Una notificación de asignación de frecuencia para la que se
ha solicitado coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número S9.21 y
sobre la que continúa habiendo desacuerdo, no se examinará según lo
estipulado en el aámefo los números S11.32bis o S11.33 sino que se
considerará de acuerdo con el número ~811.31 tenieado ea eaema el
mimefo SS.4S.
Motivos: Como consecuencia de la división del número S11.33 y como
consecuencia de SUP S5.45 y MOD S9.21. (Véase el artículo S9,
párrafo 3.40.1, Parte B del Informe del OVE.)

F/54/85A
MOD

ARTICULO S11
Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia 1~
Sección l. Notificación

NOC

A.S11.1

Para la notificación e inscripción de asignaciones en las
siguientes Regiones y bandas de frecuencias, véanse los correspondientes
apéndices:
Región 2

Región 3

12,2- 12,7 GHz

11,7- 12,2 GHz

S30

14,5- 14,8 GHz

S30A

Región 1
11,7- 12,5 GHz
14,5- 14,8 GHz
17,3- 18,1 GHz

17,3- 17,8 GHz

TQdª~

4 500 - 4 800 MHz

las

RegiQn~s!

Apéndice

17,3- 17,8 GHz
6 725 - 7 025 MHz

S30B

SFS ~Qiament~
1O, 7 - 10,95 GHz (espacio-Tierra)

11 ,2 - 11 ,45 GHz

12,75- 13,25 GHz

Motivos: Aclaración debida a la atribución Tierra-espacio al SFS en la
banda 10,7- 10,95 GHz (véase S5.484 (número 835)).
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F/54/85B
SUP
A.Sll.2

Motivos: Inclusión de la Resolución 46 en el Reglamento de
Radiocomunicaciones revisado.

NOC

Sll.l

En el presente artículo por "asignación de frecuencia", se entiende
toda nueva asignación de frecuencia o modificación de una asignación ya
inscrita en el Registro.

NOC

Sll.2

Toda asignación de frecuencia a una estación transmisora,
exceptuadas las mencionadas en los números Sll.13 y S11.14, deberá
notificarse a la Oficina:

NOC

S11.3

a)

si la utilización de dicha asignación pudiera causar interferencia
perjudicial a cualquier servicio de otra administración; o

NOC

Sll.4

b)

si dicha asignación ha de utilizarse para la radiocomunicación
internacional; o

F/54/86
MOD Sll.5

e)

si dicha asignación está sujeta a un Plan mundial o regional de
adjudicación o asignación de frecuencias que no tiene un propio
procedimiento de notificación; o

Motivos: Esta disposición debería aplicarse solamente a los Planes que no
tengan su propio procedimiento de identificación. La situación de los
apéndices S30 y S30A con respecto al artículo S 11 debería ser aclarada por la
CMR-97.

F/54/87
SUP
Sll.6
Motivos: Esta nueva disposición añade una complejidad innecesaria y más
trabajo a la Oficina y a las administraciones. Además, lo fundamental de esta
disposición ya se tiene en cuenta en el artículo S 11.7 o en el artículo S 11. 7bis.

NOC

S11.7

F/54/88
ADD S11.7bis

e)

si se desea obtener el reconocimiento internacional de dicha asignación; o

ebis) si se desea obtener la protección internacional contra la interferencia
perjudicial para dicha asignación; o
Motivos: El artículo S8 indica que el derecho de una asignación a la
protección internacional contra la interferencia perjudicial sólo es aplicable si la
asignación está inscrita en el Registro.

NOC

S11.8

f)

NOC

S11.9

Se efectuará una notificación similar en el caso de una asignación
de frecuencia a una estación terrenal o espacial receptoras o a una estación
terrestre destinada a tecibir transmisiones de estaciones móviles, cuando:

CONF\CMR95\000\054S3. WW2

si se trata de una asignación no conforme según el número S8.4 y si la
administración desea inscribirla para información.

20.10.95

20.10.95

-30CMR95/54-S

F/54/89
MOD 811.10

a)

se aplique a la estación receptora cualquiera de las condiciones indicadas
en los números 811.4, 811.5, Sll., o Sl1.7 o 811.7bis; o

Motivos:
NOC

811.11

F/54/90
MOD 811.12

b)

Como consecuencia de SUP 811.6 y ADD S11.7bis.

se aplique a la estación transmisora asociada cualquiera de las
condiciones indicadas en el número 811.2.

Se podrá notificar cualquier frecuencia o baada de freeHeaeias que
se haya de utilizar para la recepción en una determinada estación de
radioastronomía si se desea que estos datos figuren en el Registro.

Motivos: Como consecuencia de la estructura actual del Registro
Internacional de Frecuencias que exige que una asignación de frecuencia se
inscriba con la anchura de banda que tiene asociada.
F/54/91
MOD 811.13

N o se notificarán las asignaciones de frecuencias específicas que
según el presente Reglamento sean de uso común de las estaciones terrenales
de un determinado servicio. Las mismas se inscribirán en el Registro, y se
publicarán también en un cuadro unificado en el Prefacio a la Lista
Internacional de Frecuencias (LIF).

Motivos: La disposición ha de limitarse a los servicios terrenales; todas las
asignaciones a estaciones espaciales deben ser notificadas.
F/54/92
MOD 811.14

No se notificarán en el marco del presente artículo las asignaciones
de frecuencia a estaciones de barco y estaciones móviles de otros servicios, a
estaciones del servicio de aficionados, a estaciones terrenas del servicio de
aficionados por satélite y a estaciones de radiodifusión en las bandas de ondas
decamétricas comprendidas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz. Para las
asigaaeioaes a estaeioaes de Fadiodifasiéa ea estas baadas 'léase el
artíewo Sll.

Motivos: Teniendo en cuenta que el orden del día preliminar de la CMR-97
incluye el examen y la toma de decisiones a propósito de la cuestión de las
bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión y que el
GTE 10/5 del UIT-R, establecido por el UIT-R en respuesta a la
Resolución 523 (CAMR-92), presentó un Informe provisional a la RPC-95 y
presentará el Informe Final a la RPC-97 para que en la CMR-97 se considere el
tema, el análisis de la simplificación del artículo 17 que se propone en el
artículo 812 deberá ser aplazado hasta la CMR-97. (Véase el Documento 5,
EUR/5/22.)
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F/54/93
MOD S11.15

Al notificar una asignación de frecuencia, la administración•
facilitará las características pertinentes detalladas en el apéndice S4~
presemará ae 60Bformiaaa 60B las práetieas reeomeaaaaas eB las Reglas ae
Proeeaimieato. Alternativamente, si una administración ya ha comunicado su
información a la Oficina con arreglo al proeeaimieato ael artíeülo S9
número S9.30, puede identificar esa comunicación como una notificación y
enviar a la Oficina únicamente las modificaciones correspondientes.
Motivos: La manera en que se presenta la información del apéndice S4 puede
que no necesite una referencia a las Reglas de Procedimiento.
Aclaración: la referencia de la última oración se hace a la información de la
solicitud de coordinación, no a la información para publicación adelantada.

F/54/94
MOD

S11.15.1

Una asignación de frecuencia a una estación espacial o
estación terrena típica podrá ser notificada por una administración que actúe en
nombre de un grupo de administraciones nominadas. Toda notificación ulterior
(modificación o supresión) relacionada con tal asignación será considerada,
salvo información que indique lo contrario, como sometida en nombre de todo
el grupo.
Motivos: El número S 11.15.1 también puede aplicarse a la notificación de
estaciones terrenas (por ejemplo, la práctica actual para estaciones terrenas
típicas).

F/54/95
SUP
S11.16
y

S11.16.1
Motivos: El GVE había propuesto que se mantuviera el caso especial de las
asignaciones del número 1218, si bien en una forma muy simplificada (las
disposiciones de los números 1274 a 1304 se han simplificado en las
disposiciones del número S13.5 al número 813.8), incluyendo la supresión del
examen técnico estipulado en los números 1241 y 1242. En vista de lo difícil
que le resulta a la Oficina aplicar las disposiciones del número 1218, debido a
que el Registro Internacional de Frecuencias contiene información inexacta
sobre asignaciones de ondas decamétricas al servicio fijo, es decir, que la
información enviada por algunas administraciones a la Oficina que no refleja
por completo la realidad, se ha propuesto la supresión de los números S13.5
a S13.8 y, como consecuencia de ello, ya no se necesita el número 811.16.

F/54/96
MOD S11.17

Las asignaciones de frecuencia referentes a un cierto número de
estaciones o a estaciones terrenas podrán notificarse indicando las
características de una estación típica o de una estación terrena típica y la zona
geográfica prevista de funcionamiento. Sin embargo, salvo para las estaciones
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terrestres o las estaciones terrenas móviles, las notificaciones individuales de
asignaciones de frecuencia son necesarias en los siguientes casos (véase
también el número Sl1.14):
Motivos: Aclaración que restringe la notificación de estaciones típicas a
bandas por encima de 28 MHz.

F/54/97
MOD 811.18

a)

estaciones cubiertas por :wrel Plan de adjudicación o asignación de
frecuencias y aq1::1ellas otfas eabiertas pof los Planes ae los
apéBaiees S30tA& (R:egioBes 1 y 3) y S30B de los apéndices S25. S26
y S27;

Motivos: La referencia a los Planes no está clara; quizás fuese mejor
especificar los Planes a los que aplicaría el número S 11.18 y modificarlos en
consecuencia, si procede.

NOC
NOC

S11.19

b)

estaciones de radiodifusión;

Sll.20

e)

estaciones terrenales situadas dentro de la distancia de coordinación de
una estación terrenat;

F/54/98
MOD Sll.21

d)

toda estación terrenal en bandas compartidas con servicios espaciales,
. que rebase los límites especificados en el pfeseBte ReglameBto
número S21.3 de acuerdo con el número S21.71;

Motivos: Aclaración. El número S 11.21 sólo se aplica a sistemas
transhorizonte.

·. NOC

Sll.22

e)

estaciones terrenas cuya zona de coordinación se extienda hasta el
territorio de otra adrninistración1;

NOC

Sll.23

f)

estaciones terrenas cuyo potencial de interferencia sea superior al de una .
estación terrena típica coordinadat;

F/54/99A
MOD Sll.20.1
a
Sll.23.1

En estos casos, es necesario efectuar notificaciones
individuales de asignaciones de frecuencia en las bandas [pOf eBeima ae
1 GH.zl CVE Na'a 4 atribuidas con igualdad de derechos a los servicios
terrenales y espaciales en los que se requiere coordinación en virtud del cuadro
S5-l del apéndice S5.

F/54/99B

SUP

VGENota4.
Motivos: Esta nota se aplica a asignaciones de frecuencia por encima
de 1 GHz y también a asignaciones de frecuencia por debajo de 1 GHz en
bandas a las que es aplicable la Resolución 46. Véase también el Informe de la
RPC, párrafo 4.1.3 (capítulo 4).
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F/54/100
MOD S11.24

Las notificaciones de asignaciones a estaciones de los servicios
terrenales, exceptuadas las mencionadas en los :d_números Sll.lft y S11.25,
deberán llegar a la Oficina con una antelación no superior a tres meses y,
preferiblemente con al menos un mes de antelación, a la puesta en servicio de
dichas asignaciones, y en todo caso no más tarde de un mes después de dicha
fecha. Las aotifieaeioaes E¡He eoBteagaB: HBa solieimd de asisteaeia eoa arreglo
al Bámero Sll.l«t aeaeráB ser reeiaidas por la Ofieiaa 60H HHa antelaeióB RO
Sl:lf)erior a oo año a la fH:lesta ea serYieio de las eorrespoadieBtes asigaaeioaes.

Motivos:
NOC

S11.25

Como consecuencia de SUP S 11.16.

Las notificaciones de asignaciones a estaciones de los servicios
espaciales y a estaciones terrenales que intervienen en la coor4inación de una
red de satélite deberán llegar a la Oficina con una antelación no superior a tres
años ni inferior a tres meses a la fecha de puesta en servicio de las
asignaciones.

F/54/101
SUP
S11.26
Motivos:

Para una mayor simplificación. Esta disposición no se aplica hoy.

Sección 11. Examen de las notificaciones e inscripción
de las asignaciones de frecuencia en el Registro
F/54/102
MOD S11.27

Las notificaciones que se eaeaeatreH iaeompletas no conten~an las
características pertinentes especificadas en el apéndice S4 serán devueltas, con
comentarios que ayuden a la administración notificante a completarlas y a
presentarlas nuevamente.

Motivos:
F/54/103
MOD S11.28

Las notificaciones fll:l8, tras la a~lieaeióB de las R:eglas ae
Proeeaimieato, se eaeaeetrea completas serán marcadas por la Oficina con su
fecha de recepción y, eon eJtee~eión ae las meaeioaaaas en el aámero Sll.lft,
serán examinadas por orden de fecha de recepción. Cuando reciba una
notificación completa, la Oficina publicará su contenido, con sus diagramas y
mapas y la fecha de recepción, en la circular semanal. Esta publicación
constituirá para la administración notificante el acuse de recibo de su
1
notificación.

Motivos:
F/54/104A
MOD S11.29

Para aclaración y alineación con los números 1234 y 1498.

Para aclaración y como consecuencia de SUP S 11.16.

La Oficina no aplazará la formulación de una conclusión con
respecto a una notificación completa, a menos que carezca de datos suficientes
para llegar a una conclusión sobre ella. Además, la Oficina no tomará ninguna
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medida con respecto a ninguna notificación que tenga repercusiones técnicas
sobre una notificación anterior que esté todavía examinando hasta que llegue a
una conclusión con respecto a esa notificación anterior. CVE Nata to

F/54/104B

8UP

VGENota 10.

Motivos:

Para concordar con la propuesta de seis meses de la Nota 1Odel
GVE{véase el número 811.46).

NOC

811.30

F/54/105
MOD 811.31

Cada notificación será examinada:
a)

desde el punto de vista de su conformidad con el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias! y disposiciones conexasCVE Neta l~ del presente
Reglamento, exceptuadaS las relativas a la conformidad con los
procedimientos para obtener la coordinación o el aeaefaola probabilidad
de interferencia peJjudicial, o las relativas a la conformidad con un Plant~
según proceda;~~
-

Motivos:

F/54/106
MOD 811.31.1

Aclaración.

1
La conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias supone la aplicación con éxito del número 89.21, eaanao se apliea
a \:IBa BOta ae aieho CaaafO. (Véase tambiéB el BÍlmefO S9.,S.l.)cuando sea
necesario.

Motivos:

Como consecuencia de MOD S9.21.

F/54/107
ADD

S 11.31.2

Las "disposiciones conexas" deberán ser identificadas e incluidas
en las Reglas de Procedimiento.

Motivos:

Para tener identificada en las Reglas de Procedimiento una relación
de las "disposiciones conexas".

F/54/108
ADD 811.31.3

Las notificaciones relativas a las estaciones de radioastronomía sólo
se examinan con respecto al número 811.31.

Motivos:
F/54/109
MOD 811.32

b)

Aclaración (véase el número 1546).

desde el punto de vista de su conformidad con los procedimientos de
coordinación o aeaefao con otras administraciones aplicables al servicio
de radiocomunicación y a la banda de frecuencias de que se trate; o

Motivos:

Para aclaración y como consecuencia de MOD S9.21.

F/54/110
ADD

Sll.32bis e)
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números 89.38 o 89.58 pero no todavía notificadas, según proceda, con
respecto a las cuales la administración notificante declare que no se ha
podido aplicar con éxito el procedimiento de coordinación o de acuerdo
previo con arreglo a lo dispuesto en el número 89.7 (véase también el
número 89.65); o
Motivos: Aclaración para seguir el planteamiento actual del artículo 13
(véanse los números 1506 a 1508). V éanse también las Reglas de
Procedimiento (Parte Al, AR 13, número 1506).
F/54/111
MOD 811.33

~)

desde el punto de vista de la probabilidad de la interferencia perjudicial
que pudiera ~ausar o recibir en relación con otras asignaciones inscritas
con una conclusión favorable en aplicación de los números 811.36
y 811.37 o 811.38 o en aplicación del número 811.41, se~ún proceda,
con respecto a las cuales la administración notificante declare que no se
haya podido aplicar con éxito el procedimiento de coordinación o de
acuerdo previo con arre~lo a lo dispuesto en los números 89.173.
y 89.17bis'J._(véase también el número 89.65J;Ir2 o

Motivos:
1
Los casos de COC?rdinación considerados por el número Sll.33 deberían
ser citados explícitamente. De hecho, la aplicación del número S 11.33 a los
casos de coordinación, por ejemplo, los del número S9.11 bis y el
número S9 .21, podría representar una dificultad importante para la Oficina y
debería mantenerse en suspenso hasta que se hayan definido los instrumentos y
los criterios necesarios para la aplicación de estas disposiciones por parte de la
Oficina. En la etapa actual, las disposiciones del número S 11.33 deberían
limitarse a los casos de coordinación de los números S9. 7 y S9 .17, de manera
similar a la aplicación actual (números 1506 y 1509) y debería efectuarse un
análisis ulterior de su aplicación al número S9.17bis.
Para una mayor claridad, el número Sl1.33 se ha dividido en dos disposiciones:
el número Sll.32bis para los casos de coordinación del número S9.7 y el
número Sll.33 para los casos de coordinación del número S9.17 y el
número S9.17bis.
2
Además, el número S11.33 se ha modificado para aclarar el marco de
acción de la Oficina que se especifica en el número 1530A (es decir, los casos
de coordinación de los números 1060 y 11 07).
3
Puesto que en el Registro pueden ser "inscritas" cualesquiera
asignaciones de frecuencia, se han especificado las asignaciones que se han de
tener en cuenta.
En cualquier caso, cabe indicar que el cometido de la Oficina es
particularmente delicado ya que depende de la voluntad que tengan las
administraciones interesadas de comunicar la 'infomiación pertinente que
permita a la Oficina efectuar sus tareas con arreglo a lo dispuesto en los
números S 11.32bis o S 11.33. Esta dificultad ha sido reconocida de manera
implícita por la RPC (capítulo 4, párrafo 4.1.8).
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F/54/112
SUP
S11.33.1
Motivos:
NOC

S11.33.2

F/54/113
ADD S11.33.3

2
En el examen con arreglo al número S11.33 también se
deberán tener en cuenta las asignaciones a estaciones de los servicios terrenales
que estén en servicio o hayan de ponerse en servicio en el curso de los tres
próximos años y hayan sido notificadas a la Oficina como resultado de un
desacuerdo permanente en el proceso de coordinación.

Cuando intervienen estaciones terrenas típicas, las
administraciones pueden ser requeridas para que suministren la información
necesaria que permita a la Oficina efectuar el examen.
3

Motivos:
F/54/114
MOD S11.34

Se incluye en el número S 11.32bis.

~

Aclaración.

cuando proceda. desde el punto de vista de su conformidad con un Plan
mundial o regional de adjudicación o asignación de frecuencias y sus
disposiciones asociadas; o

Motivos: Evitar el examen obligatorio por parte de la Oficina, de la
conformidad de asignaciones de bandas no planificadas con respecto a los
Planes (véase el número 1245).
F/54/115
SUP
S11.35
Motivos:
F/54/116
MOD S11.36

Cuando el examen con arreglo al número S11.31 conduzca a una
conclusión favorable, la asignación se inscribirá en el Registro o se examinará
con más detenimiento con arreglo a los números S11.32 a Sll.~SS11.34, según
proceda. Cuando la conclusión con respecto al número S11.31 sea
desfavorable, la asignación sólo se inscribirá en el Registro si incluye una
referencia al número S4.4; de no ser así, se devolverá la notificación con
indicación de la acción adecuada.

Motivos:
F/54/117A
MOD S11.37

Como consecuencia del Informe de la RPC sobre el número S 1O.

Como consecuencia de SUP.S11.35.

Cuando el examen con arreglo al número S11.32 conduzca a una
conclusión favorable, la asigna~ión se inscribirá en el Registro con una
indicación de las administraciones con las cuales se haya aplicado el
procedimiento de coordinación e aet~efae. Cuando la conclusión sea
desfavorable, la notificación será devuelta a la administración notificante con
una indicación de las medidas que corresponda tomar, si nÓ Fest~lta aplieable el
atimefe resultan aplicables los números S11.32bis o S11.3J.CV~ Natall
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F/54/117B
SUP

VGENota 11.
Motivos:

F/54/118
MOD S11.38

Cuando el examen con arreglo al aúmero a los números S11.3lbis
Q...S11.33 conduzca a una conclusión favorable, las asignaciones se inscribirán
en el Registro, indicando los nombres de las administraciones con las que se ha
completado la coordinación y los de aquellas con las que no se ha completado
pero con respecto ~ las cuales se ha llegado a una conclusión favorable. Cuando
la conclusión sea desfavorable, la notificación será devuelta, con una indicación
de las medidas que corresponda tomar.
Motivos:

F/54/119
MOD S11.39

Como consecuencia de la división del número 811.33.

Como consecuencia de la división del número 811.33.

Cuando el examen desde el punto de vista del número S11.34lleve
a una conclusión favorable, la asignación se inscribirá en el Registro. Cuando
la conclusión sea desfavorable, la notificación será devuelta a la administración
notificante, con una indicación de las medidas que corresponda tomar.,..si-ae
resalta aplieable el a\imero Sll.~S.e'r;¡; Neta ••:
Motivos: Como consecuencia de SUP 811.35. Es precisa una consideración
ulterior de los casos de servicios terrenales abarcados por los apéndices S26
y S27, para tener en cuenta sobre todo el tratamiento de las notificaciones
nominalmente con arreglo a lo dispuesto en los apéndices S26 y S27 pero no en
conformidad con los Planes de adjudicación de dichos apéndices (véanse los
números 1341 y 1348C).

F/54/110
SUP
S11.40
Motivos:
F/54/111
ADD
S11.40bis

Como consecuencia de SUP 811.35.

Cualquier asignación de frecuencia que lleve una fecha en la
columna la del Registro tendrá derecho a la protección internacional contra la
interferencia perjudicial. Cualquier asignación de frecuencia que lleve una
fecha en la columna lb del Registro tendrá derecho al reconocimiento
internacional.
Motivos: El GVE propone que se transfieran a las Reglas de Procedimiento
la información detallada a propósito de la inserción de datos y conclusiones en
el Registro y las categorías de las asignaciones (partes de la columna 2 del
Registro Internacional de Frecuencias) del artículo 12 (números 1340 a 1342,
1348A a 1348C, 1386 a 1415, 1416 a 1418 y partes d~ los números 1274
a 1304). Esta información se refiere a la categoría de las asignaciones y debería
permanecer en el Reglamento de Radiocomunicaciones y ser reintroducida en
el artículo S 11, aunque sea en términos sencillos.
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F/54/122
MOD 811.41

F/54/123
ADD Sll.41.1

Después de la devolución de la notificación con arreglo ~al
números 811.38 o S11.49, si la administración notificante vuelve a presentar la
notificación e insiste en que sea reconsiderada, la Oficina la inscribirá
provisionalmente en el Registro señalando las administraciones cuyas
asignaciones constituyen la base de la conclusión desfavorable. g¡B embargo,
sS.u inscripción sólo se manteadrá cambiará de provisional a definitiva en el
Registro si la Oficina tiene conocimiento de que la asignación ha estado en
servicio junto con la asignación que dio lugar a la conclusión desfavorable
durante por lo menos cuatro meses sin que se haya formulado ninguna queja de
interferencia petjudicial (véanse los números 811.47 y S11.49). Si se produce
realmente una interferencia petjudicial dentro de este periodo de cuatro meses a
la asiinación que dio lu2ar a la conclusión desfavorable, la administración
res~oasable de la asígaaeiáa Ele freeueaeia notificante debe eliminar la
interferencia perjudicial al recibir notificación de la misma.

La entrada será definitiva en el caso de una asignación de
frecuencia a una estación receptora a condición de que la administración
notificante asegure que no presentará ninguna reclamación con respecto a
cualquier interferencia petjudicial que afecte a su propia asignación que pudiera
estar causada por la asignación que dio lugar a la conclusión desfavorable.
Motivos:

F/54/124
Sll.41bis

ADD

Si las asignaciones que dieron lugar a la conclusión desfavorable de
acuerdo con el número 811.33 no se pusieran en servicio dentro del periodo
mencionado en los números 811.25 o 811.44, según proceda, la conclusión de
las asignaciones presentadas de nuevo con arreglo a lo dispuesto en el
número 811.41 será revisada en consecuencia.
Motivos:

F/54/125
MOD 811.42

Aclaración.

Aclaración.

Si una asignación inscrita con arreglo al número S11.41 causa
interferencia petjudicial a cualquier asignación inscrita eoa ana eoaelusiáa
favorable eoa res~eeto al mimero S11.3l o al mimero Sll.33 que dio lu(:ar a
conclusión desfavorable, la estación que utilice aquella la asignación de
frecuencia inscrita con arre~lo al número 811.41 debe eliminar de inmediato la
interferencia al recibir aviso de la misma.
Motivos:
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NOC

S11.43

F/54/126
ADD
S 11.43bis

En todo caso, cuando se inscribe en el Registro una nueva
asignación, la misma incluirá, de acuerdo con las disposiciones del artículo 88
del presente capítulo, una indicación de la conclusión y de la consiguiente
categoría de la asignación. Esta información también se publicará en la circular
semanal.
Una notificación de cambio de las características de una asignación
ya inscrita, como se especifica en el apéndice 84, será examinada por la Oficina
de acuerdo con los números 811.31 a 811.33, según proceda.
Motivos: Las disposiciones relativas a los cambios de las características de
una asignación son fundamentales ya que tienen una influencia directa en el
requisito de coordinación (Reglas de Procedimiento, Parte Al, AR13,
números 1548 y 1043) y deberían reintroducirse en el Reglamento de
Radiocomunicaciones simplificado.

F/54/127
ADD
S 11.43ter

En el caso de una modificación de las características de una
asignación que esté conforme con las disposiciones del número 811.31, y si la
Oficina formulara una conclusión favorable respecto a los números 811.31
a 811.34, según el caso, o concluyese que no hay un aumento en la probabilidad
de que_ se cause interferencia perjudicial a las asignaciones de frecuencia ya
inscritas, la asignación modificada conservará la fecha original de inscripción en
el Registro. Se inscribirá en el Registro la fecha de recepción por la Oficina de la
notificación relativa a las modificaciones.
Motivos: Rei~troducción del número 1549 en el Reglamento de
Radiocomunicaciones simplificado.

F/5.4/128A ·
MOD 811.44

Entre la fecha de publicación de la circular semanal correspondiente
que eoatieae los datos para la puhlieaeióa aatieipada a la que se hace referencia
en el número 89.2ter y la fecha notificada de puesta en servicio de-una cualquier
asignaciónt--ea a una estación espacial de una red de satélite no deberán
transcurrir más de seis años. La fecha notificada de puesta en servicio podrá
prorrogarse a solicitud de la administración notificante por un periodo no
superior a tres años.
Motivos: Para alineación con lo que debe ser la interpretación del
número 1550. El término "notificada" parece como si se refiriera a la etapa de
notificación, pero de hecho es aplicable a cualquier etapa del proceso de
registro.

F/54/128B
8UP
811.44.1
Motivos: La fecha notificada es utilizada por la Oficina para su actuación
(véase, por ejemplo, el número Sll.44).
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F/54/129A
MOD S11.45

La fecha notificada de puesta en servicio de una asignación aa una
estación terrenal podrá prorrogarse a solicitud de la administración notificante
por un periodo no superior a seis meses.

F/54/129B
SUP
S11.45.1
F/54/130
MOD Sl1.46

En la aplicación de las disposiciones del presente artículo, toda
notificación presentada de nuevo que la Oficina reciba hasta seis meses después
de la fecha en que devplvió la notificación original será considerada como una
nueva notificación. GVE Neta lO
Motivos:· Por concordancia con la propuesta de seis meses de la nota 10
del GVE.

F/54/131
MOD S11.47

Toda asignación de frecuencia notificada antes de su puesta en
servicio será inscrita en el Registro en forma provisional. Después de su puesta
en servicio, la administración notificante tendrá un plazo de treinta días para
informar de ello a la Oficip.a. Si la Oficina no recibe esta confirmación en dicho
plazo, anulará la inscripción. No obstante, antes de tomar esta medida la Oficina
consultará a la administración interesada. Si no se reeibe ninguna respHesta, se
remitirá el asunto a la Junta.
Motivos: Para alineación con el mecanismo de anulación de una red
(número 1056A) (véase el número S11.48).

F/54/132
MOD S11.48

Cuando, al expirar el periodo de seis años! más la prórroga
estipulada en el número S11.44. según proceda. a partir de la fecha de
publicación de la circular semanal pertinente, la administración responsable de la
red de satélites no haya remitido la información indicada en el apéndice S4-para
la eoordinaeión en v-irtHd del número S9.(; o para la notificación en virtud del
número S11.2 y no haya puesto en servicio las asignaciones de frecuencia a la
red, según proeeda, se anulará la información publicada en virtud del
número S9.1 y del número S9.38, solamente después de informar a la
administración interesada.
Motivos:

NOC

S11.49

Aclaración.

Cuando se suspenda el uso de una asignación inscrita a una estación
espacial durante un periodo no superior a 18 meses, la administración
notificante ·deberá comunicar a la Oficina tan pronto como sea posible la fecha
de suspensión de su utilización y la fecha en que se volverá a utilizar en forma
regular. Entre esta última fecha y la fecha de suspensión no deberán mediar más
de dos años.
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APENDICE SS
F/54/133
MOD

Identificación de las administraciones con las que ha
de efectuarse una coordinación u obtenerse un acuerdo
a tenor de las disposiciones del artículo S9
Motivos:

F/54/134A
MOD

F/54/134Abis
MOD

Aclaración, véase el título del artículo S9.

1
A los efectos de la coordinación con arreglo al artículo S9. salvo en el
caso indicado en el número S9.21. y de la identificación de las administraciones
con las que ha de efectuarse una coordinación, las asignaciones de frecuencia
que han de tomarse en consideración son las que se encuentran en la misma
banda de frecuencias que la asignación proyectada, pertenecientes al mismo
servicio o a otros servicios al que la banda está atribuida con igualdad de
derechos o con categoría superior1, que pudieran afectar o ser afectadas. según
proceda. y que:
Bsto ao se apliea a ~a coordinación entre una estación terrena y
estaciones terrenales a tenor de los números S9.15, S9.16, S9.17, S9.18
y S9.19. o las estaciones terrenas que funcionan en sentido de transmisión .
opuesto de acuerdo con S9 .17bis sólo se aplica a asignaciones en bandas
atribuidas con igualdad de derechos.
0

Motivos: Aclaración (véanse el número 1060, apéndice 30, párrafo 4.3.1.6,
Resolución 46, párrafo 2.1, ... );véase ADD Ibis; aclaración del término "Esto"
en la nota l.
F/54/134B
MOD
F/54/134Bbis
ADD

a)

son conformes al número S11.313; y
2

Para efectuar la coordinación, una asignación para la cual se ha
iniciado el proceso de obtener acuerdo en virtud del número S9.21 se considera
que está en conformidad con el número S11.31 con respecto a la
reglamentación del número S9.21.
Motivos: Adición de la nota 2 para esp~cificar el significado de conformidad
con el número S 11.31 con respecto a S9 .21 (Conclusión "favorable" en la etapa
de coordinación para asignaciones que no han completado aún
satisfactoriamente el procedimiento de S9.21).

NOC

b)

están inscritas en el Registro o coordinadas a tenor de las disposiciones
del artículo S9; o

Comentarios:
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F/54/134C
MOD

F/54/134Cbis
ADD

e)

se incluyen en el procedimiento de coordinación con efecto a partir de la
fecha de recepció~ por la Oficina de acuerdo con el número S9.34, de la
información pertinente especificada en el apéndice S4; o
3

Véase el número S9.1 en relación con la fecha que se ha de
considerar como la fecha de recepción por la Oficina de la información relativa a
la coordinación de una red de satélite o una notificación de una asignación de
frecuencias.

Motivos:

Véase la nota 3, aclaración.

NOC

d)

han sido notificadas a la Oficina en virtud del número S9.32, sin ninguna
coordinación en los casos en que se aplica el número 2 siguiente; o

F/54/134D
MOD

e)

corresponden a estaciones de radiocomunicación terrenal o a estaciones
terrenas que funcionan en el sentido de transmisión opuesto que funcionan
de acuerdo con el presente Reglamento o que van a hacerlo antes de la ·
fecha de puesta en servicio de la asignación a la estación terrena o dentro
de los tres próximos años a partir de la fecha de despacho de los datos de
coordinación de conformidad con el número S9.29, considerándose el
plazo que sea mayor.

Motivos:
F/54/135
ADD

Aclaración.

2
Para obtener un acuerdo de conformidad con el número S9.21, las
asignaciones de frecuencias que se han de tener en cuenta son aquéllas en la
misma banda de frecuencias que la asignación planificada, pertenecientes al
mismo servicio o a ot~o servicio al cual está atribuida la banda con iguales
derechos o con una categoría de atribución superior que pueden ser
afectadas, y:
a)

b)
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cuando hay una estación de radiocomunicación espacial con respecto a
otra estación de radiocomunicación espacial:
i)

que están anotadas en el Registro, de conformidad con el
número Sll.31; o

ii)

que han sido notificadas a la Oficina;

iii)

para las cuales la Oficina ha recibido información de conformidad
con el número S9.34; o

iv)

para las cuales se ha iniciado el procedimiento indicado en el
número S9.21;

para estaciones de radiocomunicación terrenal que funcionan de acuerdo
con este Reglamento, o que han de ser explotadas antes de la fecha de
puesta en servicio de la asignación a la estación terrena sujeta a la
reglamentación del número S9.21, o dentro de los tres próximos años,
considerándose el plazo que sea mayor;
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e)

para estaciones de radiocomunicación terrenales que funcionen de
acuerdo con el presente Reglamento o que van a hacerlo antes de fecha de
puesta en servicio de la asignación a otra estación terrenal o dentro de los
tres próximos meses, considerándose el plazo que sea mayor.

Motivos: Aclaración de la aplicación del procedimiento para obtener un
acuerdo de conformidad con S9.21 (procedimiento del antiguo artículo 14)
habida cuenta de las Reglas de Procedimiento existentes (Parte A 1, AR 14,
párrafo 2.6).
F/54/136

MOD

3
Para cada asignación de frecuencia a una determinada estación o a
una red de satélite a que se refiere!!-ellos párrafo~ l:U anterior, el nivel de
interferencia se determinará por el método indicado en el cuadro S5-1 que se
aplique al caso de que se trate.

F/54/137A

MOD

4
Se considerará afeetada que la asignación afectará o será afectada y
deberá efectuarse una coordinación por el procedimiento del artículo S93 según
proceda. si:
a)

el nivel de interferencia excede el nivel umbral indicado en el cuadro S5-1,
o

F/54/137B

MOD

b)
es aplicable la condición especificada en el cuadro S5-1 (por ejemplo, hay
superposieión entre las anehuras de eanda).

Motivos: Se debe aclararla frase "se considerará afectada la asignación". De
hecho, esta terminología confusa podría interpretarse también como que sólo
concierne a la "asignación interferida" como, por ejemplo en el apéndice 30,
artículo 4, párrafo 4. 3 .l. 6 o que concierne a "asignación interferida o
interferente" como en el número 1060 o en la Resolución 46, párrafos 2.1 y 2.2.
El ejemplo de la condición indicada en el párrafo 4b) puede ser confuso y se
debe suprimir.
F/54/138A

MOi>

2~

a)

N o se requiere ninguna coordinación.
cuando la utilización de una nueva asignación de frecuencia no produce-en
o experimenta. según sea el caso. con respecto a cualquier servicio de otra
administración un aumento del nivel de interferencia, ealeulado de
aeuerdo eon el método indieado en el euadro S§ 1, ftüe no ~eede el~
encima del nivel umbral definido en el mismo; o calculado de acuerdo con
el método indicado en el Cuadro S5-1: o

Motivos:

NOC

b)
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F/54/138B
MOD

e)

para cambiar las características de una asignación existente de manera tal
que no aumente la interferencia causada a o recibida de. según sea el caso.
las asignaciones de otras administraciones; o

Motivos: Tener en cuenta el caso de una mayor interferencia potencial
"causada por las estaciones terrenales" a la estación terrena de conformidad con
el número 1110.

NOC

d)

F/54/138C
MOD

de las asignaciones a estaciones que forman una red de satélite en relación
con las asignaciones de otras redes de satélite:
i)

Motivos:

cuando una administración proyecta notificar o poner en servicio
dentro de la zona de servicio de una red de satélite una estación
terrena específica o típica o una estaeión terrena que no va a causar
o sufrir un nivel de interferencia superior al de una estación terrena
típica; o
Aclaración.

NOC

ii)

cuando una administración proyecta notificar o poner en servicio
una nueva estación terrena que no va a causar o sufrir un nivel de
interferencia superior al que causaría una estación terrena
perteneciente a la misma red de satélite y cuyas características hayan
sido publicadas de acuerdo con el número S9.34 o que haya sido
notificada a la Oficina sin coordinación en los casos en que ésta no
se requiere; o

· NOC

iii)

en el caso de una nueva asignación de frecuencia a una estación
receptora, cuando la administración notificante declara que acepta la
interferencia debida a las asignaciones de frecuencia mencionadas en
el número S9.27; o

NOC

iv)

entre estaciones terrenas que utilizan asignaciones de frecuencia en
el mismo sentido (ya sea Tierra-espacio o espacio-Tierra); o

F/54/138D

Mon·

e)

de las asignaciones a estaciones terrenas en relación con estaciones
terrenales o estaciones terrenas que funcionan en el sentido de transmisión
opuesto, cuando una administración proyecta:

NOC

i)

poner en servicio una estación terrena cuya zona de coordinación no
incluye ninguna parte del territorio de ningún otro país;

NOC

ii)

explotar una estación terrena móvil. Sin embargo, si la zona de
coordinación correspondiente al funcionamiento de la estación
terrena móvil incluye cualquier parte del territorio de otro país, la
explotación de la estación estará sujeta a un acuerdo de
coordinación entre las administraciones interesadas. Este acuerdo se
aplicará a las características de la estación o estaciones terrenas
móviles o a las características de una estación terrena móvil típica, y
a una zona de servicio especificada. Salvo indicación en contra en el
acuerdo, éste se aplicará a todas las estaciones terrenas móviles
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en la zona de servicio especificada, a condición de que la
interferencia causada por ellas no sea superior a la producida por
una estación terrena típica cuyas características técnicas aparecen en
la notificación y han sido sometidas o se someten con arreglo a la
sección I del artículo S 11; o
F/54/138E
iii)

MOD

poner en servicio una nueva asignación de frecuencia a una estación
terrena receptora y la administración notificante declara que acepta
la interferencia causada por las asignaciones existentes y futuras de
estaciones terrenales o asignaciones a estaciones terrenas que
funcionan en el sentido de transmisión opuesto. En tal caso, no se
requier~ que las administraciones responsables de las estaciones
terrenales o de las estaciones terrenas que funcionan en el sentido de
transmisión opuesto apliquen las disposiciones respectivamente del
número 89.17 S9.18 o S9.17bis del artículo S9;

F/54/138F

MOD

t)

para poner en servicio una asignación a una estación terrenal o a una
estación terrena que funciona en el sentido de transmisión opuesto que
está situada, en relación con una estación terrena, fuera de la zona de
coordinación de dicha estación terrena; o

g)

para poner en servicio una asignación a una estación terrenal o a una
estación terrena que funciona en el sentido de transmisión opuesto dentro
de la zona de coordinación de una estación terrena, a condición de que la
asignación a la estación terrenal o la asignación a la estación terrena que
funciona en el sentido de transmisión opuesto proyectada quede fuera de
cualquier parte de una banda de frecuencias coordinada para la recepción
por esa estación terrena.

F/54/138G

MOD

Motivos: Inclusión del caso de coordinación entre estaciones terrenas que
funcionan en sentidos de transmisión opuestos.
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F/54/139A
MOD

·CUADRO S5-1l
Motivos:

Aclaración de las propuestas del cuadro SS-1 (véanse los párrafos 3 y 4 del apéndice SS).

F/54/139B

SUP

Nota l.
Criterios técnicos para la coordinación
(véase el artículo S9)
Referencia del
articulo S9

F/54/140
MOD

Número S9.7
QEQ/GEQ

Caso

Bandas de frecuencias

Estación de una red de satélite
en la órbita geoestacionaria,
con respecto a cualquier otra
red de satélite en dicha órbita

Cualquier banda de
frecuencias atribuida·a un
servicio espacial en el mismo
~, excepto las
mencionadas en los aíuHeFas
S9.8 S9.14, y S9.18
~planes de los
SU2~ndi~~s

F/54/141
MOD

Número S9.8
QEQLQEQ

Motivos:

Estación ~s]2acisll t.nmsmisQra
del servicio fijo por satélite
(SFS) QY~ Ytili~ la órhim
IQS sat~lit~s i~Q~sta~iQnariQS en
una banda de frecuencias
compartida a titulo primario
con igualdad de derechos con el
SRS, con respecto a estaciones
espaciales de este último
servicio que están sujetas al
Plan del apéndice S30

º'

Condición umbral
El valor de AT/T sobrepasa
el6%

20.10.95

Observaciones

Apéndice sa9~

Na se a~lisa a las
estasiaaes es~asiales
Elel servisia Ele
FaEliaaifHsiéa ~af
satélite €SRS) es las
a~ésaises SJO y SJOA

SJO, SJOA ): SJOB

11,7- 12,2 GHz (R2) 12,212,7 GHz (R3) 12,5- 12,7
GHz {Rl)

i) Superposición de las anchuras
de banda necesarias de las
estaciones del SFS y SRS; y
ii) la densidad de flujo de

potencia (dfp) de la estación
espacial del SFS excede en el
territorio de otra administración
el valor indicado en el anexo 4
del apéndice S30.

Alineación con S9. 7 y S9.8.
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base de las frecuencias
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a~éndi~e S~º
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CUADRO S5-1 (CONTINUACIÓN)
Caso

Referencia del
artículo S9

F/54/142
MOD

F/54/143

Número S9.9
GEO/GEO

}>lümera S9.19

SUP

.

Condición umbral

Bandas de frecuencias

Estación ~s~a~iªl ttan~mi~Q[ª
del SFS QY~ ytilizª la 2r2im d~
lQs satélit~s ~~Q~staciQnru:iQS en
una banda de frecuencias
compartida a titulo primario
con igualdad de derechos con
enlaces de conexión del SRS
que están sujetos al Plan del
apéndice S30A

17,7- 18,1 GHz (R1)
17,7- 18,1 GHz (R3)
17,7- 17,8 GHz (R2)

~stasié8 espasial del SR:S e8
SüalEfüier eanda atrieüida a este
sePttisia para la Efüe 89 e:J~iste ü8
plas de adjüdisasia8es a
asigsasia8es de fresüeasia, sa8
respesta a atras redes espasiales

8asdas a las Efüe se aplisa la
R:esalüsié8 ~~ a saeer:
4~~

l

~~lO

~

i) El valor de ~Tsffs sobrepasa
el4% (véase la sección 1 del
anexo 4 del apéndice S30A); y
ii) la separación angular
geocéntrica entre los satélites es
inferior a 3° o superior a 150°

i) Caso 11 del

~~

Apé8dise S29

valar de AT/T saerepasa el

~

49~ MHz
360 ~4Hz
R\ÍIReras ss~a9a, SS.a96
~ 560 ~ 655 ~4Hz
~ 6~5 ~ 670 A4Hz
1~,~ 1~,7~ GHz (~)
17,~ 17,8 GHz(~)

l

~1,4

.

~~GHz(~,~)

GHz (R2, ~)
GHz
84 86GHz

Motivos:

~~'~

~~

40,~

4~,5

Alineación con S9.9; S9.10 ya está incluido en S9.7.
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
articulo S9
Número S9.11

F/54/144
MOD

QEQLt~rr~nªl

Número S9.12 1)

F/54/145
MOD

No-GEO-~

No-GEO

Caso

Bandas de frecuencias

Estación espacial del SRS en
cualquier banda compartida a
título primario con igualdad de
derechos con servicios
terrenales para la que no existe
un plan del SRS, con respecto a
servicios terrenales

Estación de una red de satélite
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a-las

8aadas a las E¡He se ¡¡plisa la
R::eselasiéa JJ, es Elesir las
mismas E¡Ye se iHEiisaa ea el
BÍlmere S9.10 anterier

1 452- 1 ~22 MHz
2 J l Q- 2 J6Q MHz
NQs, SS~J2J. SS~J2f!
2 56Q - 2 655 MH~
2 655 - 2 61Q MHz
12 5- 12.15 QHz (R3)
11.3- 118 QHz (R2)
21.4 - 22 QH~ (R2. R3)
22.5-23 QHz (R2 •. R3)
4Q.5 - 42 5 QHz
84-86 QHz
8aadas a las E¡Ye se aplisa la
R::eselusiéa 4fi (véase el cuadro
SS-lA)

Condición umbral

Método de cálculo

i) Superposición de anchuras de
banda; y

i) Verificación sobre la
base de las frecuencias
asignadas y las
anchuras de banda;

ii) la dfp de la estación espacial
o de la estación terrenal
transmisora sobrepasa un límite
especificado en UBa
Resemeadasiéa UIT RW~

aaa R::esemeadasiéa

Superposición de las anchuras
de banda

Verificación sobre la
base de las frecuencias
asignadas y las
anchuras de banda

ii) método defmido en

E¡He se ¡¡plisa la
R::eselasiéa 4fiQY~ ~MJi~n il
S2~llbis, con respecto a
cualquier otra red de satélite en
órbita no geoestacionaria

*

Se considerará ulteriormente.

Motivos:

Alineación con 89.11 y 89.12.
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CUADRO S5-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
articulo S9

F/54/146
MOD

Número S9.12 2)
No-GEO -L GEO

Caso

Bandas de frecuencias

Estación de una red de satélite
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a-las

Baseas a las e¡ae se Bflliea la
Reselaeiéa 46 (véase el
cuadro

Condición umbral

Método de cálculo

Observaciones

Superposición de las anchuras
de banda

Verificación sobre la
base de las frecuencias
asignadas y las
anchuras de banda

:V:éase ~amhiés el
eaaW=e SS l1~"

Superposición de las anchuras
de banda

Verificación sobre la
base de las frecuencias
asignadas y las
anchuras de banda

:V:éase tamhiés el
eaaeFe SS lA

SS-lA~

EfHe se apliea la
R:eselaeiés 46gy~ r~mit~n a
S9.11bis, con respecto a
cualquier otra red de satélite en
la órbita geoestacionaria

F/54/147
MOD

Número S9.13
GEO-L

No-GEO

Estación de una red de satélite
en la órbita geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a-las

Bandas a las e¡ae se Bflliea la
Reselaeiés 46 (véase el
cuadro SS-lA~

qHe se Bfllisa la
R:eselaeiéR 46,QY~ [~mil~D il
S9.11 bis con respecto a
cualquier otra red de satélite en
órbita no geoestacionaria

Motivos:

.

Alineación con 89.12 y 89.13.
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo S9

F/54/148A
MOD

Número 89.14
No-GEO~terrenal

Caso

Bandas de frecuencias

Estación de una red de satélite
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a-las

8aaEias a' las E¡Ue se aplisa la

qt:~e

se aplisa la

~selt:~siéa 4(iQy~ r~mit~n ª

S9.11bis, con respecto a
estaciones de servicios
terrenales que exceden los
límites de dfp

*

&eselt:~siéa 4(i

cuadro SS-lAj

(véase el

Condición umbral
.Para una estación espacial noGEO: la dfp en la superficie de
la Tierra [o la de~radación
frac~iQnal g~ 1ª ~ªliºªº g~
fun~iQnmni~ntQ ~ª"sªdª ª
ªsi~nªciQn~s d~l s~~iciQ fijQ

Método de cálculo
Método de cálculo de
la dfp defmido eR-HRa

Observaciones

lJ:éase tambiéa el
st:~adre SS tt•. .

R:esemeadasiéa Y-1+-R:
w~

di~iml d~ r~fer~n~iª· s~~ún
proced¡~obrepasa el

umbral _r

Se considerará ulteriormente.

Motivos: Consecuencia de MOD S9.14; para eliminar la coordinación innecesaria (introducción del trabajo más reciente del Grupo de Tareas
Especiales 2/2 que elabora nuevos métodos de coordinación en las atribuciones espacio-Tierra del SMS con réspecto al servicio fijo, véanse los·
proyectos de nuevas Recomendaciones UIT-R 2/6 y 2/7).

F/54/148B
ADD Ibis

Las disposiciones de 89.14 se aplicarán también a una estación espacial transmisora en una red de satélite que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios
con respecto a estaciones terrenales de conformidad con los números 85.348, 85.354, 85.389, 85.402 y 85.414.
Véase GVé }lata 3 ea el mímere 89.14 del artisale S9.

F/54/148C
ADD lter

Véase el artículo 821, cuadro [AR28] (S).
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Caso

Bandas de frecuencias

Condición umbral

Método de cálculo

Estación terrena fijaespecffica o
estación terrena tfpica, con
respecto a estaciones terrenales
en bandas de frecuencias a-las
EJ:üe se apliea la
Reselaeiéa 46QY~ r~mit~n
S9.1lbis atribuidas con
igualdad de derechos a
servicios espaciales y terrenales
cuando la zona de coordinación
de la estación terrena incluye el
territorio de otro pafs!

Bandas a las EJ:üe se apliea la
&eselaeiéa 46 (véase el
cuadro SS-lA~

La zona de coordinación de la
estación terrena recubre el
territorio de otra administración

Ea la Reselueién 4,, la
zeaa de eeerdiaaeiéa se
de~Re eeme la zeRa de
servieie ea la que está
JJFeviste que fuaeieneR
las estaeieaes terreaas
tiJJieas, amJJliada eA tedas
las direeeieRes eA HRa
distaaeia de eeerdiaaeiéR
de ~gg l~:m, e eeme HRa
zena eireular de ~gg l~:m
de radie alrededer de las
eeerdenadas de la
estaeiéa terrena fija. Para
una zeaa de seFYieie que
iReh:!)~a estaeieRes
terreaas de aereaave, la
zena de eeerdinaeién es
la zeaa de sePAeie
amJJliada ea 1 QQQ km

Referencia del
artículo S9

F/54/149A
MOD

Número S9.!-61S
nQ-QEQ[lerr~nªl

ª

[Y~~~[..

*

u!

Principio de las RecomendaciOnes lJIT-R IS.847. 849 y 850. según proceda (se considerará ulteriormente).

Motivos:

F/54/149B
ADD

Observaciones

Consecuencia de MOD S9.15.

El número 89.15 no se aplica a la coordinación de una asignación Tierra-espacio de estaciones terrenas de una red de satélite con respecto a servicios
terrenales en el caso en que no se rebasa un límite de densidad de flujo de potencia en la frontera del territorio de otra administración especificada en una
disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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CUADRO 85-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo S9

F/54/150
MOD

F/54/151
MOD

Condición umbral

Caso

Bandas de frecuencias

Estación transmisora de un
servicio terrenal dentro de la
zona de coordinación de una
estación terrena de una red de
satélite no geoestacionario en
bandas de frecuencias a las Efüe
se aplisa la Resalasiéa 46~
remitenª S2!11bis

8aadas a las Etüe se aplisa la
Reselasiéa 46 (véase el
cuadro SS-lA~

La estación transmisora terrenal
está situada dentro de la zona de
coordinación de una estación
terrena receptora ya coordinada

Número S9.-l-S11

Estación terrena

~

iBdi~idüal~sp~~ffi~ª

Igual E¡üe ptu=a el sase
de·l BÍHB:efa S9~+Cya1Qyi~r
hªndª d~ fre~uen~iª atribuidª
ª Yn s~n:i~iQ ~spª~ial ~n ~~
mismº s~n.tidQ sªlvQ lQs
m~n~i2nªdºs ~n }Qs plan~s de
lQS ªP~ndi~~s SJº. SJºA

La zona de coordinación de la
estación terrena recubre el
territorio de otra administración

Número S9.t816
terr~nallnQ-QEQ

DQ-QEQLterrenal

o estación
terrena móvil típica en bandas
de frecuencias superiores
a 1 GHz atribuidas con igualdad
de derechos a servicios
espaciales y terrenales,~
~lación cQn ~staciQn~sterrenales y cuando la zona de
coordinación de la estación
terrena incluye el territorio de
otro país
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Observaciones
La zona de
coordinación de la
estación terrena
afectada ya ha sido
determinada por el
método de cálculo
indicado en el
número S9..Ul.S

.

~

20.10.95

Método de cálculo

Apéndice S7
(Para las estaciones
terrenas del servicio de
radiodeterminación por
satélite (SRDS) en las
bandas
1 610- 1 626,5,
2 483,5-2 500 y
2 500-2 516,5 MHz,
véase la Nota en la
columna Observaciones)

Nmi! - Para las
estaciones terrenas del
SRDS se utilizará una
distancia de
coordinación uniforme
de400km,
correspondiente a una
estación terrena
aerotransportada. En
los casos en que las
estaciones terrenas
funcionen en tierra se
utilizará una distancia
de coordinación de
100 km. (Véase el
apéadise SS.~
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
articulo S9

F/54/152
ADD

Número S9.17bis
GEO, no-GEO/
GEO, no-GEO

Número S9.1+_H

F/54/153
MOD

t~rr~nªl!GBQ.

no-GEQ

*

Bandas de frecuencias

Caso

Una estación terrena específica
o estación terrena tipica con
respecto a otra estación terrena
que funciona en el sentido de
transmisión opuesto en las
bandas de frecuencias atribuidas
con igualdad de derechos a
servicios de radiocomunicación
espacial en ambos sentidos de
transmisión y cuando la zona de
coordinación de la estación
terrena incluye el territorio de
otro pais
Cualquier estación transmisora
de un servicio terrenal en las
bandas mencionadas en el
número S9.ü11 dentro de la
zona de coordinación de una
estación terrena

Condición umbral

Método de cálculo

Cualquier banda de
frecuencias atribuida a un
servicio espacial

La zona de coordinación de la
estación terrena abarca del
territorio de otra administración

[Véase[ ... ]] *

lgHal E¡Qe pa~a el ease ael
RÍimeFe S9.1SCyal~UJi~r

La estación transmisora terrenal
está situada dentro de la zona de
coordinación de una estación
terrena receptora ya coordinada

Véase la columna
Observaciones

.bsmdª d~ fr~~u~n~ia~
ªtribuidª ª Yn servi~iQ
~SJ2ª~iªl sªlYQ lQS
m~nciQnadQs ~n lQS
ªll~ndi~~~ S3º· S3ºA Y. S3ºB

Observaciones

La zona de
coordinación de la
estación terrena
afectada ya ha sido
determinada por el
método de cálculo
indicado en
el número S9.ü17

Principio de las Recomendaciones UIT-R 18.847. 849 y 850. según proceda (se considerará ulteriormente).

Motivos: ADD S9. 17bis: Para tener en cuenta la coordinación de una estación terrena no geoestacionaria en relación con otras estaciones
terrenas que funcionan en el sentido de transmisión opuesto.
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo S9
F/54/154
MOD

F/54/155
MOD

Número S9.19
t~rrenªl/QEQ

'NHmel=e S9.l0

Bandas de frecuencias

Caso
Estación transmisora de un
servicio terrenal en una banda
de frecuencias compartida a
titulo primario con igualdad de
derechos con el SRS

Cüale¡Hiel= estaeién El\le vaya a
H*ilizar \IRa de las fr:eeüeReias
49Q kHz, 518 kH:z e
4 2Q9,5 kliz pa~=a ~ansmisieRes

11,7- 12,2 GHz (R3)
11,7- 12,5 GHz (R1)
12,2- 12,7 GHz (R2)

i) Superposición de las anchuras
de banda necesarias; y

y
las bandas indicadas en el
anterior número 89.11

489,75 49Q,25 kH:z
517,5 518,5 kH:z 4 2Q9,25
4 2Q9,75 lcllz

NAVT-gx

Motivos:

Condición umbral

ii) la dfp de la estación terrenal
en el borde de la zona de servicio
del SRS sobrepasa el nivel
admisible

Cüale¡Hiel= etfa adminis~aeién
eeR \IRa asigRaeiéR ea la misma
banda de fr:eeüeneias püede
resültai= afeetada, segHR le
El~e~=miRade per la OfieiRa

Consecuencia de MOD 89.19 y 8UP 89.20.
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Método de cálculo
i) Verificación sobre la
base de las frecuencias
asignadas y las anchuras
de banda;
ii) Anexo 3 del apéndice
S30 para las bandas
cubiertas por dicho
apéndice; un método
especificado en una
Recomendación UIT-R
apropiada para las demás
bandas

Cáleüle de la
eempatibilidad mediaa*e
las Reglas de
P1=eeedimiea*e

Observaciones
V éas~ también ~1
artículQ {! del
apéndic~

SJD

.
Se eenside~=a *e~=~BiHade
el p1=eeedimieR*e si las
ea~=ae*e~=ís*ieas de la
es*aeiéR daa lügal= a \IR
arregle de
eempa~=tieiéR ea el
tiempe eempMiele

-55CMR95/54-S

CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
articulo S9
F/54/156
MOD

Número S9.21
t~mnala GEQa
DQ-GEQLt~rr~nala

QEQa nQ-QEQ

Motivos:

Bandas de frecuencias

Caso

Estación de un servicio con
respecto al cual se estipula el
requisito de efectuar una
coordinación u obtener el
acuerdo de otras
administraciones en una nota
del Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias e-en
sHalE¡Hier etra dispesisién del
preseme &eglameme~
r~mit~n ª1 núm~rQ S2.ll

Banda o bandas indicadas en
la· correspondiente nota-\:HMfa
dispesisiéB del RR

Condición umbral

IHsemp¡HilJilidad deteRBiBada
aplisasde les apéHdises S7, S8,
les anexes tésnises de les
apéndises SJO, SJOA e SJOB,
les lfaleres de dfp espesifisades
eH alguna neta, etras
dispesisienes tésHisas del AA, e
ResemendasieHes UIT R, segün
preseda

Véase el artículo S9, MOD S9.21.
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Método de cálculo

Métedes detffiides eH
les apéHdises S7, S8,
SJO, SJOt•... e JOB e
adaptades a partir de
éstes, etras
dispesisieHes tésnisas
del AA, e
ResemendasieHes
Ul+-&

Observaciones

'-56CMR95/54-S

CUADRO 85-1A
1

F/54/157A
MOD
Bandas de frecuencias
MHz

Aplicación de la~ Resolaeióo 4'*disposiciones del número 89.11 bis
NotaRR

Servicios espaciales en
las. notas referentes a-la
- R:esalüsién 46:ai

n]Jm~rQ S2~ll bls
137- 137,025

S5.208

MOVIL POR SA TELITE
(e- T)

137,025- 137,175
137,825- 138

S5.208

móvil por satélite
(e'- T)

148- 149.9

SS.219

SMS (T-e)

149,9- 150,05

S5.220

SMTS (T-e)

312-315

S5.25S

sms (T-e)

387- 390

SS.255

sms (e- T)

400,15-401

SS.264

SMS (e- T)

1 492- 1 525

S5.348

SMS (e- T)
(R2; excepto USA)

137,175- 137,825

.:t

Otros servicios espaciales a los
que se aplica igualmente
la R:eselüsiéa 4ft~l núm~rn S2~11bis

Limite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(W/m2/4 kHz)

OPERACIONES ESPACIALES (e- T)
METEOROLOGIA POR SATELITE (e - T)
INVESTIGACION ESPACIAL (e - T)
_.... _

-----

-125 (S)l

Atribución existente

-125 (S)

Atribución existente

-150 (F)2

Atribución existente

-1~0

Atribución existente
(secundaria hasta
1.1.97, número S5.224)

(F)

-----

Atribución existente
Atribución existente

METEOROLOGIA POR SATELITE (e- T)
INVESTIGACION ESPACIAL (e - T)

---

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

-125 (S)

Atribución existente

1~2 a 142
(artículo S21,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

Este eeadFo se deriva de las P.o:etas Fiaales de la CA.A4R 92 y de la Regla de PFoeedimieato N° 1152(Re"11.1), fll:lblieada ea la sarta eiFoolar de
la IFRB ~¡o 921 de 11 de dieiembFe de 1992.
En esta columna, el símbolo (S) significa que la coordinación de las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite con los servicios
terrenales sólo es necesaria si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra sobrepasa el límite indicado.

2

En esta columna, el símbolo (F) significa que las estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite de que se trata no deben
producir fuera de las fronteras nacionales una densidad de flujo de potencia superior al límite indicado.
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CUADRO SS-lA (CONTINUACIÓN)
Bandas de frecuencias
MHz

NotaRR

Servicios espaciales en la~ notas
referente~ a la Reselasiéa 4(;.af

mfm~rQ S2.11bis

-

Otros servicios espaciales a los que se aplica
igualmente la
Reselusiés 4(;~1 nlÍm~rQ S2.llbis

Límite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(W/m2/4 kHz)

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

1 525- 1 530

85.354

SMS (e- T)
(o SUBCONJUNTO)

INVESTIGACION ESPACIAL (e - T)

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

1 525- 1 530

85.354

smts (e- T)(R1)

exploración de la Tierra por satélite

(articulo 821,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

1 530- 1 535

85.354

SMS (e- T)
(o SUBCONJUNTO)

INVESTIGACION ESPACIAL (e - T)

(aR:ísule ~~ 1,
suadFe (16-.~:~8H

Atribución existente

exploración de la Tierra por satélite

(S~

(aR:ísule ~~ 1,
suadfe EA~8H (S~

Atribución existente

---

(aR:ísale ~~ 1,
saadfe EA~8H (S~

Atribución existente

SMS (e- T)
(o SUBCONJUNTO)

---

(aR:isule ~~ 1,
suadfe E~.~:~8H

Atribución existente

1 533- 1 535

85.354

smts (e- T)

1 535- 1 544

85.354

smts (e- T)

1 535- 1 559

85.354

(S~

1 610- 1 626,5

85.364

SMS (T-e),
SRDS (R2+número 85.369)

---

Lími!es de p.i.r.e. de las
estaciones terrenas
móviles

Atribución existente

1 610- 1 626,5

85.364

srds (T- e)(R1, R3)

---

Límites de p.i.r.e. de las
estaciones terrenas
móviles

Atribución existente

1 613,8- 1 626,5

85.365

sms (e- T)

---

Atribución existente

1 626,5 - 1 660

85.354

SMS (T-e)
(o SUBCONJUNTO)

---

Atribución existente

1 660- 1 660,5

85.354

SMS (T-e)
(o SUBCONJUNTO)

---

Atribución existente

1 626,5- 1 631,5
1 634,5 - 1 645,5

85.354

smts (T-e)

---

Atribución existente

1 675- 1 700

85.377

SMS (T- e)(R2)

---

Atribución existente

1 700- 1 710

85.377

SMS (T- e)(R2)
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INVESTIGACION ESPACIAL (e- T)
(número SS.384)
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Atribución existente
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CUADRO SS-lA (CONTINUACIÓN)
Bandas de frecuencias
M Hz

NotaRR

Servicios espaciales en
la~ notaª referente~ a-la
Reselusiéa 4fial
nl!m~m S2~U biS

Otros servicios espaciales a los
que·se aplica igualmente la
Reselüsiéa 4fi~

Límite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(Wfm2J4 kHz)

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

núm~rQ S2~1lbi~

1 970- 1 980

85.389

SMS (T- e)(R2)

---

01.01.2005,
( 1996 en USA,
número 85.390)

1 980-2 010

85.389

SMS (T-e)

---

o1.0 1.2005,
(1996 en USA,
número 85.390)

2 160-2 170

85.389

SMS (e- T)(R2)

---

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

01.01.2005,
( 1996 en USA,
número 85.390)

2 170-2 200

85.389

SMS (e- T)

---

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

01.01.2005,
( 1996 en USA,
número 85.390)

2 483,5 - 2 500

85.402

SMS (e- T)
SRDS (e- T)
(R2+número 85.400)

---

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

2 483,5 - 2 500

85.402

srds (e- T)(R1, R3)

---

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

2 500-2 520

85.414
85.403

SMS (e- T)

SFS (e - T)(R2, R3)
SRDS (e - T) número 85.404

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

01.01.2005; (hasta 2005: art.
89: SMS (-SMAS))'

2 520-2 535

85.403

SMS (-ASMS)
(e- T)

SRS
SFS (e -T)(R2, R3)

(artículo S2l.
~yªdro [AR28]) (S)

Atribución existente

2 655-2 670

85.420

SMS (-ASMS)
(T-e)

SRS
SFS (e- T)(R2, R3)

Atribución existente

2 670-2 690

85.419
85.420

SMS (T-e)

SFS (T-e), (e- T)(R2)
SFS (T- e)(R3)

01.01.2005; (hasta 2005: art.
89: SMS (-SMAS))
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 55-S
10 de octubre de 1995
Original: francés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Camerún
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1

Introducción

Fuera de los temas del orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995
(CMR-95) que son objeto de las propuestas que se formulan más adelante, Camerún decidirá sobre
los otros puntos durante el desarrollo de la Conferencia.

2

Punto 1 del orden del día: Examen del Informe Final del GVE

CME/55/1
A propósito de los asuntos relativos a la atribución de bandas de frecuencias, la sustitución de la
categoría de servicio "permitida" por la categoría de servicio "primaria", objeto de
la Recomendación 1/5 del GVE, podría causar problemas a los servicios "primarios" existentes.
Camerún piensa que sería necesario un periodo provisional que permita a las administraciones
examinar las atribuciones caso por caso. Esta cuestión se podría encargar a las Comisiones
de Estudio de Radiocomunicaciones pertinentes para que realicen estudios complementarios.

3

Punto 3 e) del orden del día: Disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio
de radiodifusión en ondas decamétricas

CME/55/2
Para evitar una utilización anárquica de las nuevas bandas atribuidas a la radiodifusión en ondas
decamétricas, se propone atenerse a las disposiciones que formulará la conferencia encargada de la
planificación de esas bandas. Esa conferencia tendrá en cuenta el resultado de los trabajos de
la Comisión de Estudio 1Ode Radiocomunicaciones, que se someterán a la RPC-97.

CME/55/3
En lo que respecta a la transferencia de banda lateral doble a banda lateral única de los equipos de
emisión y de recepción, vista la situación económica difícil de los países en desarrollo, se sugiere
que la fecha definitiva de cese de las emisiones de banda lateral doble, prevista para el
31 de diciembre de 2015, no sea reexaminada por la CMR-95.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

&

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum 1 al
Documento 56-S
9 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

Indonesia (República de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

El representante de Indonesia propone la inclusión del nombre de su país en la siguiente nota:

INS/56/29
MOD 608C
S5.221

Las estaciones del servicio móvil por satélite en la
banda 148- 149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de
los servicios fijas o móviles explotadas de conformidad con el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni
solicitarán protección frente a ellas: Argelia, República Federal de Alemania,
Arabia Saudita, Australia, Austria, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brunei
Darussalam, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chipre, Colombia, Congo, Cuba,
Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, España, Etiopía,
Federación Rusa, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Honduras, Hungría,
Indonesia. Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Libia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania, Mozambique,
Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva
Guinea, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Siria, Rumania,
Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia,
Tanzanía, Chad, República Federal Checa y Eslovaca, Tailandia, Túnez,
Turquía, Ucrania, Yemen y Yugoslavia.

Supresión de Indonesia en la siguiente nota:

INS/56/30
MOD 742
S5.383

Atribución adicional: en Australia e IRElaResia, la
banda 1 690 - 1 700 MHz está también atribuida, a título secundario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
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10 de octubre de 1995
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

República de Indonesia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Parte 1 - Propuestas sobre los puntos 2 y 3 del orden del día
El SMS y el SFS presentan grandes ventajas para todos los Miembros de la UIT, tanto para los
países desarrollados como para los países en desarrollo. Estos sistemas proporcionarán diversos
tipos de servicios, desde la telefonía básica hasta los servicios de banda ancha y multimedios. No
sólo serán un complemento a los servicios actuales sino que fundamentalmente ampliarán las redes
nacionales hasta alcanzar zonas distantes y rurales desatendidas hasta la fecha y a las que dar
servicio con los sistemas actuales resulta muy costoso.
Cabe reconocer que la introducción de estos nuevos sistemas, SMS/no OSG, SMS/OSG, SFS/no
OSG y otros, dará lugar a problemas de coordinación especialmente en el sentido Tierra-espacio del
SMS con los actuales sistemas del SFS y el SF.
Deben proporcionarse nuevas atribuciones a los sistemas existentes, especialmente a los servicios
fijos terrenales, a fin de liberar bandas para los nuevos sistemas. Sin embargo, el desplazamiento del
SF planteará una serie de problemas así como unos elevados costes en instalaciones.
En consecuencia, conviene resolver adecuadamente los problemas que plantee la introducción de
estos nuevos sistemas antes del paso definitivo de los sistemas existentes a sus nuevas atribuciones.

Punto 2 del orden del día
"sobre la base de las propuestas de las administraciones y del Informe de la Reunión Preparatoria de
Conferencias"

Punto 2.1 del orden del día
"con miras a facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil por
satélite y teniendo en cuenta los servicios actuales a los que también están atribuidas las partes del
espectro que ha de considerar la Conferencia"
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Punto 2.1 a) del orden del día
"examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz
atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones
conexas"

INS/56/1
Asegurar una migración gradual del SF, especialmente por debajo de la banda de 3 GHz, reduciendo
al mínimo en la medida de lo posible dicha migración y permitiendo la utilización compartida de las
bandas actuales por el SMS.

INS/56/2
ADD

746D
S5.390A

Las administraciones responsables de la coordinación de las redes
de satélite del SMS con arreglo a la Resolución 46 (CMR-95) harán todos los
esfuerzos posibles de coordinación con las administraciones afectadas para
asegurar que no se produce interferencia inaceptable a las asignaciones de
frecuencia de las estaciones receptoras del servicio fijo en las bandas
1 980 - 2 O1OMHz y 2 160 - 2 200 MHz notificadas y puestas en
funcionamiento antes de la fecha de entrada en vigor de las atribuciones del
SMS en la banda de 2 GHz con arreglo al número 746B. Se recomienda a las
administraciones que hagan todo lo posible para evitar la implantación de
nuevos sistemas del servicio fijo en las bandas 1 980 - 2 O1O MHz
y 2 170 - 2 200 MHz.
Las administraciones que tengan previsto introducir nuevos
sistemas del servicio fijo en la banda de 2 GHz deben hacer uso, en la medida
de lo posible, de las disposiciones de canales indicadas en la
Recomendación UIT-R F.1098 para evitar la superposición con las bandas
1 980 - 2 O1OMHz y 2 170 - 2 200 MHz.

Motivos: Facilitar la introducción gradual del SMS en estas bandas e impedir
unas pérdidas innecesarias en las inversiones relativas al servicio fijo.
Punto 2.1 e) del orden del día
"considerar las atribuciones y los aspectos reglamentarios en relación con los enlaces de conexión
del servicio móvil por satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a sistemas de satélite en la
órbita de los satélites geoestacionarios"

Límites de la dfp producida por los satélites no geoestacionarios en la OSG
INS/56/3
ADD

2586

El límite de la densidad de flujo de potencia producida por
emisiones procedentes de los enlaces de conexión de satélites del SMS/no OSG
con modo de funcionamiento en banda inversa deberá ser de
-168 dB(Wfm2f4 kHz) generada en los satélites del SFS/OSG en las bandas
4 - 8 GHz y 1O - 16 GHz.
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Aumentar las posibilidades de compartición (Informe de la RPe,
capítulo 2, sección 1, Parte e, punto 3.2.2.S.l).

Motivos:

Interferencia producida por los enlaces de conexión de satélites del SMS/no OSG a estaciones
del SF. Límites de dfp propuestos para el artículo 28
INS/56/4
ADD

2S87

Los límites de la densidad de flujo de potencia producida por
emisiones procedentes de un enlace de conexión de satélite del SMS/no OSG
con modo de funcionamiento en banda inversa en esas bandas deberá ser:
a)

en bandas intensamente utilizadas por el SFS/OSG:
-1S8/-148 dB(Wfm2/4 kHz) en la banda 6- 8 GHz; y
-1S0/-140 dB(Wfm2/4 kHz) en la banda 13- IS GHz.

b)

en bandas utilizadas por los enlaces de conexión del SMS/no OSG y no
compartidas bidireccionalmente con el SFS/OSG, o poco utilizadas por el
SFS/OSG:
-1S4/-144 dB(W/m2/4 kHz) en la banda 6- 8 GHz;
-148/-138 dB(W/m2/4 kHz) en la banda 13- 1S GHz; y
-11S/-10S dB(Wfm2/4 MHz) en la banda 17,7- 19,7 GHz.

Los valores más bajos corresponden a ángulos de llegada de hasta so y los
valores más elevados a ángulos de llegada entre 2S 0 y 90°. Para ángulos de
llegada entre so y 2S 0 los límites de dfp deben obtenerse por interpolación
lineal.

Motivos: Aumentar las posibilidades de compartición (Informe de la RPe,
capítulo 2, sección 1, Parte e, punto 3.6.4.8).
INS/56/5
ADD

809A

La banda 6 72S - 7 07 S MHz está también atribuida a título
primario al SFS (espacio-Tierra) para los enlaces de conexión de los sistemas
de satélites no geoestacionarios del SMS, sujeta a los procedimientos de
coordinación y notificación de la Resolución 46 (CAMR-92). Las emisiones
procedentes de las estaciones espaciales transmisoras no geoestacionarias
deberán ajustarse a los límites de densidad de flujo de potencia indicados en
ADD 2587 (INS/S6/4). Las disposiciones del número 2613 no se aplican a las
estaciones de las redes de satélites no geoestacionarios en esta atribución del
SFS con respecto a las redes de satélites geoestacionarios del SFS con
publicación anticipada después del17 de noviembre de 199S.

Motivos:
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Coordinación del servicio fijo por satélite con satélites no geoestacionarios
INS/56/6
ADD

873H

Las bandas 18,8- 19,3 GHz (espacio-Tierra) y 28,6-29,1 GHz
(Tierra-espacio) del servicio fijo por satélite se atribuirán también a título
primario a sistema~ del servicio fijo por satélite con satélites no
geoestacionarios y las disposiciones del número 2613 no se aplicarán en estas
-bandas.-En~stas bandas,-las estaciones de las redes de ·satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite puestas en servicio después del
17 de noviembre de 1995 no reclamarán protección contra la interferencia
perjudicial procedente de las redes de satélites no geoestacionarios del servicio
fijo por satélite ni provocarán interferencia a las mismas.

Motivos:

Cabe esperar que los sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por satélite (SFS/no OSG) en la banda 20/30 GHz proporcionen
servicios de banda ancha similares a los de las fibras ópticas, lo cual facilitaría
una accesibilidad más amplia de la red de telecomunicaciones nacional,
incluidas las zonas distantes y sin servicio, a un coste más reducido. De esa
forma se aumentan las oportunidades comerciales y sociales en esas zonas sin
servicio, especialmente en los países en desarrollo, lo que redunda en una
mejora de la red mundial y en más beneficios para la comunidad global.

Punto 2.3 del orden del día
"reexaminar la Resolución 112 en función de los resultados de los estudios realizados en aplicación
de dicha Resolución y adoptar las medidas adecuadas"

INS/56/7A

SUP
RESOLUCIÓN 112

INS/56/7B
MOD

855A

S5.502

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 radio localización 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 en tanto no sean
revisados por una futura conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones competente ('léase la ResoiHeióB112 (Cz'\l\4R 92)).

Motivos:

Ya se han adoptado las Recomendaciones UIT-R 8.1068,
UIT-R S.l069 y UIT-R SA.1071.
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Punto 3 del orden del día
"examinar los puntos siguientes, teniendo en cuenta el trabajo efectuado por las Comisiones de
Estudio y la Reunión Preparatoria de Conferencias del Sector de Radiocomunicaciones, con objeto
de que la CMR-97 tome las decisiones apropiadas"

Punto 3 a) del orden del día
"apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 de conformidad con la Resolución 524 (CAMR-92),
habida cuenta en particular del resuelve 2 de la misma y teniendo presente la conveniencia de
considerar, cuando sea posible, los arcos orbitales del apéndice 30B"

INS/56/8
Debe mantenerse y reforzarse la Resolución 524 (CAMR-92) para estudiar la utilización más
adecuada de la banda de 12 GHz, especialmente para los países situados en zonas climáticas con un
índice elevado de pluviosidad (donde se encuentran la mayoría de los países en desarrollo) hasta que
se haya elaborado un plan eficaz y flexible. Se solicita a la CMR-95 que ofrezca más directrices
sobre este asunto.

INS/56/9
Indonesia propone adoptar el enfoque A en vez del enfoque B. El enfoque A dará confianza y
continuidad cumpliéndose a la vez los objetivos de la revisión del plan. (Véase también el Informe
de la RPC, capítulo 3, Parte A, punto 2.1.)

Punto 3 e) del orden del día
"disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas"

INS/56/10
Indonesia reconoce los méritos del artículo S12 (revisión del artículo 17) en el que cabe destacar el
punto S12.23 que alienta a las administraciones a coordinar sus horarios en la mayor medida posible
con otras administraciones antes de someterlos. Sin embargo, es necesario que esta Conferencia
establezca unas directrices claras que sean desarrolladas por la Oficina de Radiocomunicaciones y
por las Comisiones de Estudio pertinentes a fin de lograr un artículo S12 mejorado que pueda ser
adoptado por la CMR-97.

Parte 11 - Propuestas sobre los puntos 1 y 4 del orden del día .
Indonesia opina que el GVE ha realizado un trabajo excelente en la simplificación del Reglamento
de Radiocomunicaciones, contenida en el Informe del GVE; sin embargo, esta Administración
quiere presentar algunas mejoras basadas en dicho Informe y en el Informe de la RPC y que tienen
en cuenta las propuestas de otras administraciones. Indonesia considera que el Reglamento de
Radiocomunicaciones adoptado por la CMR debe reflejar más adecuadamente la idea de que es
preciso dotar de la accesibilidad necesaria a las redes de telecomunicaciones nacionales para que
lleguen lo más pronto posible a las zonas rurales y sin servicio. Otro tema importante es que el
Reglamento de Radiocomunicaciones debe ofrecer métodos más adecuados y eficaces para el
proceso de coordinación. Deben evitarse los esfuerzos de coordinación innecesarios y la larga
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duración. Los sistemas mundiales serán más eficaces cuando todas las personas puedan beneficiarse
de los mismos a través de sistemas nacionales adecuadamente desarrollados. Todos los servicios o
tecnologías, existentes o nuevos, que puedan facilitar el acceso a las personas, incluso a las que se
encuentran en ~nas distantes, deben ser soportados y tratados igual que el resto. En el proceso de
coordinación debe prevalecer la idea de cooperación a escala mundial para beneficio de toda la
comunidad y de ahí la importancia de proporcionar las características de los datos más necesarios a
fin de agilizar dicho proceso. Ello exige una actitud más generosa para abrir los propios sistemas a
otros operadores y propietalios de. sistemás~ sin lo 'cual la coordinación en .el futuro sería muy
complicada, si no imposible. En esta línea y con estos objetivos, Indonesia presenta sus propuestas.
ARTICULO SS

Atribución de bandas de frecuencias
IN8/56/11
MOD 482
85.91

Atribución adicional: en Australia, Iadeaesia, Nueva Zelandia,
Filipinas, Singapur, Sri Lanka y Tailandia, la banda 1 606,5 - 1 705 kHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio de radiodifusión.

IN8/56/12
8UP

715

85.335
Motivos:
IN8/56/13
MOD 730
85.359

Aplicación de la Recomendación 1/15 del OVE.

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bulgaria, Camerún, España, Francia, Guinea, Hungría, Iadeaesia,
Libia, Malí, Mongolia, Nigeria, Polonia, República Democrática Alemana,
Rumania, Senegal, Tanzania, Checoslovaquia y U.R.S.S., las bandas
1 550 - 1 645,5 MHz y 1 646,5 - 1 660 MHz están también atribuidas, a título
primano, al servicio fijo.

Motivos: Aplicar la Recomendación 1/16 del OVE con objeto de facilitar los
problemas de la coordinación y establecer un procedimiento de coordinación
más eficaz.
IN8/56/14
MOD 868
85.514

Atribución adicional: en Mganistán, Argelia, República Federal de
Alemania, Angola, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh, Camerún,
Costa Rica, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Guatemala,
Honduras, India, Iadeaesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Libia,
Nepal, Nicaragua, Omán, Pakistán, Qatar, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Tailandia
y Yugoslavia, la banda 17,3- 17,7 GHz está también atribuida, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil. Se aplican los límites de potencia
indicados en los números [2505] 821.3 y [2508] 821.5.

Motivos:

Aplicar la Recomendación 1/16 del OVE con objeto de facilitar los
problemas de coordinación y establecer un procedimiento de coordinación más
eficaz.
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INS/56/15
MOD 873
S5.524

Atribución adicional: en Mganistán, Argelia, Angola, Arabia
Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Brunei Darussalam, Camerún, China,
Congo, República de Corea, Costa Rica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Gabón, Guatemala, Guinea, India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania,
Kenya, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger,
Nigeria, Omán, 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 del servicio fijo por satélite en la
banda 19,7- 21,2 GHz y a las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite, en la banda 19,7-20,2 GHz donde dicha atribución al servicio móvil por
satélite es a título primario en esta última.

Motivos: Aplicar la Recomendación 1/16 del GVE con objeto de facilitar los
problemas de coordinación y establecer un procedimiento de coordinación más
eficaz.

INS/56/16
MOD 883
S5.543

Atribución adicional: en Mganistán, Argelia, Arabia Saudita,
Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, China, Congo, República
de Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Guinea, India, Indonesia,
Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí,
Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger, Pakistán, Qatar, Siria, Sirigapur, 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] S21.3 y [2508] S21.5.

Motivos: Aplicar la Recomendación 1/16 del GVE con objeto de facilitar los
problemas de coordinación y establecer un procedimiento de coordinación más
eficaz.

ARTICULO S9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo
de otras administracionest, 2, 3, 4

Subsección ITA. Necesidad y solicitud de coordinación
INS/56/17A
MOD S9.17

k)
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INS/56/17B
MOD S9.18

1)

para cualquier estación transmisora y receptora de un servicio terrenal
dentro de la zona de coordinación de una estación terrena en una red de
satélites no geoestacionarios en bandas de frecuencias a las que se aplica
la Resolución 46;

·Motivos: El artículo 11, sección IV, del Reglamento de Radiocomunicaciones
estipula que el requisito para la coordinación de asignaciones de frecuencias a
una estación terrenal es únicamente para la transmisión y no para la recepción
de la estación terrenal. La CAMR.-92 realizó atribuciones de frecuencias para
el SMS/no OSG. Como los equipos portátiles del SMS/no OSG se encontrarán
dispers9s en tomo al emplazamiento de las estaciones terrenales receptoras, la
interferencia combinada procedentes de estos equipos puede causar
perturbaciones inaceptables a la estación terrenal receptora. Actualmente no hay
ninguna disposición en el Reglamento de Radiocomunicaciones que exija a una
estación terrenal receptora la solicitud de coordinación. Una posible solución es
trazar el contorno de coordinación de la estación terrenal receptora. El método
para determinar la zona de coordinación de las estaciones terrenales es similar al
que se aplica para las estaciones terrenas (apéndice S28). Otro método consiste
en establecer unas distancias de coordinación predeterminadas.

Subsección UD. Procedimiento que ha de seguirse cuando no se toma una
decisión o persiste el desacuerdo tras una solicitud de coordinación
INS/56/18
NOC S9.60

Si una administración a la que se solicita la coordinación no
comunica su decisión al respecto en el plazo de cuatro meses especificado en el
número S9.51, la administración que solicite el acuerdo puede recabar la
asistencia de la Oficina.

Motivos: Indonesia tiene conocimiento de que existen varias propuestas para
modificar la redacción actual de esta disposición y considera que mantener la
disposición en su estado actual es la mejor elección. Este método de dos etapas
es necesario para evitar todo descuido involuntario de la administración
correspondiente, lo cual puede suceder en muchos países en desarrollo.
También es necesario para evitar dificultades en el proceso de coordinación si
aparece interferencia inaceptable en ambas partes debido a una coordinación
incompleta. La actual disposición exige un plazp de tiempo adicional de
únicamente un mes en comparación con el plazo de cuatro (4) meses del
método de una sola etapa. Compárese esta situación con los plazos de seis a
nueve años para la coordinación, como se indica en el número S 11.44 y es fácil
llegar a la conclusión de que se trata de un plazo muy razonable para que la
Oficina colabore en el proceso de coordinación como se estipula en los
números S9.61 y S9.62.
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APÉNDICES4

Lista refundida y cuadros de las características que han de utilizarse en la aplicación de los
procedimientos del capítulo S 111

•

Las características técnicas de las estaciones que figuran en el apéndice S4 del Informe del GVE
deben completarse. con elementos.de datos. detallados y más precisos para-facilitar el proceso de
coordinación bilateral/multilateral entre las administraciones; es decir, para disminuir la carga de
trabajo en el proceso de coordinación.
La CAMR-92 atribuyó algunas bandas de frecuencias al servicio móvil por satélite (SMS) en
bandas compartidas con otros servicios, el servicio fijo por satélite (SFS), el servicio fijo (SF), el
servicio móvil (SM), etc.; por consiguiente, se necesitan más esfuerzos en la coordinación. Para
disminuir esos esfuerzos de manera significativa la información con carácter obligatorio del
anexo lA (características de las estaciones de los servicios terrenales) y del anexo lA
(características de las redes de satélites o de las estaciones terrenas o de radioastronomía) del
apéndice S4 al Informe del GVE debe completarse con datos más detallados y precisos.
Algunas de las características del apéndice 3 del Reglamento de Radiocomunicaciones han sido
identificadas por el GVE y consideradas obli2atorias durante todas las fases del proceso de registro.
El GVE también ha identificado algunos elementos de información adicionales de gran importancia
y que deben incluirse igualmente en el anexo lA del apéndice S4.
Además, para simplificar las tareas de las administraciones, deben incluirse en el anexo lA
(estación terrenal) los elementos de información adecuados de la Parte C del anexo l del
apéndice S4. Estos datos son importantes para calcular el nivel de interferencia entre las estaciones
terrenales y/o las estaciones terrenas. Indonesia considera necesarias las siguientes modificaciones.
ANEXO lA

(al apéndice S4)

Lista de características de las estaciones
de los servicios terrenales
INS/56/19
Añádanse los siguientes elementos de información adecuados al anexo lA del apéndice S4:

')

1)

Elementos de información adecuados sobre características de potencia de la transmisión
(véase también el punto C.8 del anexo lA).

2)

Elementos de información adecuados sobre características de modulación (véase también el
punto C.9 del anexo lA).

3)

Temperatura de ruido térmico del sistema de recepción (en grados Kelvin) a la salida de la
antena receptora.

Motivos: Estos elementos adicionales en el anexo lA son muy importantes para determinar el
nivel de interferencia entre las redes terrenales y/o las redes de satélite.
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ANEX01B
(al apéndice 84)

Cuadro de las características que han de someterse
para las estaciones de los servicios terrenales
INS/56/20
Insértense entre 8A y 8B del cuadro del anexo lB los elementos de información adecuados sobre
características de potencia de la transmisión, como consecuencia del apartado 1) de la
propuesta INS/56/19.
INS/56/21
Insértense entre 7A y 7B del cuadro del anexo lB los elementos de información adecuados sobre
características de modulación, como consecuencia del apartado 2) de la propuesta INS/56/19.
INS/56/22
Añádanse los elementos de información sobre temperatura de ruido del receptor en el cuadro del
anexo lB.

ANEX02A
(al apéndice 84)

Características de las redes de satélite o de las
estaciones terrenas o de radioastronomíal
Se propone incluir los siguientes elementos sobre sistemas de satélites no geoestacionarios como
información obli¡:atoria para la publicación anticipada, coordinación y notificación:
INS/56/23
MOD

A.4
b)

Información relativa a la órbita
En el caso de una o más estaciones espaciales a bordo de uno o varios
satélites no geoestacionarios:
1)

ángulo de inclinación de la órbita;

2)

periodo;

3)

altitud, en kilómetros, del apogeo y del perigeo de la estación o
estaciones espaciales;

4)

número de satélites utilizados.

Además, si la estación o estaciones funcionan en una banda de frecuencias
sujeta a las disposiciones de la Resolución 46:
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5)

orientación de los haces de las antenas transmisora y receptora del
satélite y su diai:rama de radiación:

6)

tipo de modulación y acceso múltiple:

7)

información apropiada requerida para determinar la rei:ión afectada
debigo a las estaciones espaciales del SMS (como se define en el
proyecto de nueva Recomendación UIT-R [Documento 8/45]):

8}

valores máXimos y medios de la p.i.r.e." de cresta del
haz/4 kHz y p.i.r.e./1 MHz para cada haz:

9)

l:anancia de la antena del satélite G<E>e) en función del ánl:ulo de
elevación en un punto fijo en la Tierra:

1O)

la pérdida por dispersión (para un satélite no ~eoestacionario) en
función del án~ulo de elevación. (Se determinará mediante
ecuaciones o se proporcionará en forma l:ráfica.)

11)

nueyos elementos de datos requeridos para caracterizar
adecuadamente las estadísticas orbitales de los satélites no
~eoestacionarios:

Np = Número de planos orbitales
Ns

= Número de satélites en cada plano orbital

Oj

=

-

Ascensión directa del nodo ascendente para el j -ésimo plano
orbital. medido en el sentido contrario a las a~ujas del reloj
en el plano ecuatorial en la dirección del equinoccio vernal
hacia el punto en que el satélite atraviesa el ecuador de Sur a
Norte (0° <_n¡_< 360°)

ij_ = Ao(Wlo de inclinación para el j-ésimo plano orbital con
respecto al plano de referencia. que se considera es el plano
ecuatorial de la Tierra (0° < ii-< 180°).
ro¡= An~lo de fase inicial para el i-ésimo satélite en su plano
orbital en el tiempo de referencia t = O, medido desde el punto
de nodo ascendente (0° <_ro¡_< 360°).
a=

Semieje mayor.

e=

Excentricidad (para órbita circular, e = 0).

rop = Arl:umento del peri2eo, medido en el plano orbital. en el
sentido del movimiento. desde el nodo ascendente al perigeo
(!E.<_~_< 360°).
Motivos: Facilitar el proceso de coordinación de los sistemas de satélites no
geoestacionarios con otros sistemas espaciales y con sistemas terrenales.

INS/56/24
o

Se propone que los siguientes elementos sean información con carácter obli~atorio en el anexo 2B:
Punto C.6:

Polarización.
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Punto C.8.c.1:

Nivel mínimo de potencia de portadora.

Punto C.lO.c.2: Ganancia de la antena isótropa (dBi) de la antena en dirección de la máxima
radiación.
Punto C.10.c.4: Diagrama de radiación de la antena.

Motivos: Facilitar la publicación anticipada y el proceso de coordinación; la modificación al
anexo lA ha sido mencionada en las páginas 93, 126 y 127 del Informe de la RPC.
INS/56/l5
Añádanse los siguientes elementos nuevos al anexo lB como información obli~atoria para la
coordinación y notificación:
1)

Punto C.8.c.2:

Densidad de potencia mínima de la portadora (dWB/Hz).

2)

Punto C.8.c.3:

Objetivo del valor C/N en condiciones de cielo despejado.

Motivos:

Disminuir de forma significativa los esfuerzos de coordinación necesarios.

ANEX02B
(al apéndice S4)

Cuadro de las características que han de someterse
para los servicios espaciales y de radioastronomía
INS/56/l6
Modifiquese el cuadro A del anexo lB para incluir elementos de información adicionales relativos a
satélites no geoestacionarios con arreglo a los elementos de información adicionales del punto A.4.b
del anexo lA (INS/56/23).

Motivos: · Esta modificación es consecuencia de la propuesta INS/56/23.
INS/56/l7
Modifiquese de la forma siguiente el cuadro C del anexo lB como consecuencia de las propuestas
INS/56/24 e INS/56/25 (véase apéndice).
1)

Sustitúyase el símbolo "O" y el símbolo "C" por el símbolo "X" en los puntos C.6, C.8.c
yC.8.e.

2)

Añádase "X" bajo las columnas "Publicación anticipada de una red de satélites
geoestacionarios" y "Publicación anticipada de una red de satélites no geoestacionarios"
en C.l O.c.2.

. 3)

Sustitúyase el símbolo "O" por el símbolo "X" en C.l O.c.4 bajo las columnas "Publicación
anticipada de una red de satélites geoestacionarios" y "Publicación anticipada de una red de
satélites no geoestacionarios".
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 46 (CAMR-92)

Procedimientos provisionales de coordinación y notificación de
. . asignaciones.de.frecuencia a redes de satélites no geoestacionarios
en ciertos servicios espaciales y los otros servicios a los que
están atribuidas las bandasl

'

Sección A: Información general
INS/56/28
MOD

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 del Rei:lamento de
Radiocomunicaciones:

i}

aseeasióH resta del aede aseeadeate;

ii}

argl:HBeHte del perigeo;

#i}

are e de sep,rieie aeti7;e.

1)

Orientación del satélite ... (Idem INS/56/23).

Motivos:

Consecuencia de INS/56/23 .

•
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APÉNDICE
ANEX02B
(al apéndice S4)

C. Características que han de proporcionarse para cada grupo de asignaciones de frecuencia para
un haz de antena de satélite o una antena de estación terrena
(INS/56/24, 25, 27)
.Puntos del
apéndice

Publicación
anticipada de
una red de
satélites
geoestacionarios

Publicación
Notificación o
anticipada de
coordinación de
una red de satélites
una. red de
geoestacionarios
satélites no
geoestacionarios (incluido el art. SS
del apéndice SJOB)

Notificación o
coordinación de
una red de
satélites no
geoestacionarios

Notificación o
coordinación de
una estación
terrena

Notificación
para estaciones
espaciales del
servicio de
radiodifusión por
satélite según el
apéndice SJO

Notificación
para estaciones
de enlace de
conexión según el
apéndice S30A

X

X

Notificación
para estaciones
del servicio fijo
por satélite
según el
apéndice S30B

Puntos del
apéndice

ox

ox

(;X

(;X

(;X

o

o

~

(;X
X

(;X
X

~

~

X

X

(;X
X
X
(;Xs

C.8.e

C.6

C.8.c.l

ox~

ox~

(;X

(;X

C.lO.c.l

X

X

X

X

C.lO.c.2

X

X

X
X

ox

ox

X

C.8.e

C.lO.cJ
C.lO.c.4

Leyenda: X - mfonnactón obhgatona

C.6

C.8.c.l
~

X

C.lO.c.l

X
X

X
X
X

X
X

C.IO.c.2

X

X

X

C.lO.c.4

O - mfonnactón optativa

Radioastronomra

C.lO.c.3

..

C - Sólo se necestta sumtmstrar esta mfonnactón cuando la mtsma haya servtdo de base para efectuar la
coordinación con otra administración.

!

Únicamente los valores más altos independientemente del tipo de portadora.
5 No se necesita para la coordinación con arreglo al número S9.15.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 57-S
13 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

'

SESIÓN PLENARIA

1

Tailandia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 1 del orden del día
"examinar el Informe Final del GVE y las propuestas de las administraciones al respecto, a fin de
proceder en su caso a una revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones y prever un calendario para
la aplicación de las medidas recomendadas pendientes"

1
Tailandia tiene plena conciencia de las importantes tareas efectuadas por el Gfll:po Voluntario de
Expertos y de la necesidad de que los Miembros de la UIT apliquen efectivamente el Reglamento de
Radiocomunicaciones y se ajusten a él con menos dificultades para evitar las interferencias perjudiciales
entre estaciones radioeléctricas de distintos países, en virtud de las disposiciones de los artículos 11 y 12
de la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

THA/57/1
Reconociendo la gran labor del Grupo Voluntario de Expertos en el estudio y preparación del Reglamento
de Radiocomunicaciones Simplificado para satisfacer las opiniones y necesidades de los Miembros y el
largo tiempo empleado en la ejecución de las tres tareas principales, Tailandia respalda las
recomendaciones del GVE y la adopción por la CMR-.95 del Reglamento de Radiocomunicaciones
Simplificado que figura en la Parte C del Informe del GVE. Tailandia reconoce también que la CMR-95
debe reconsiderar algunas cuestiones del Reglamento de Radiocomunicaciones Simplificado identificadas
por el GVE en su Informe. Como señaló el Informe de la RPC en el punto 4.1 del capítulo 4 relativo a los
procedimientos reglamentarios, Tailandia opina que la Conferencia debe considerar esta cuestión junto
·con los textos del GVE y las propuestas de los Miembros.

2

Con referencia a las Recomendaciones 1/15, 1/16 y 1/26 del GVE y de conformidad con la
Recomendación 1/27 del GVE,·Tailandia propone suprimir el nombre de "Tailandia" en las notas
siguientes:
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THA/57/2A
MOD 85.91

THA/57/2B
MOD 85.186

THA/57/2C
MOD 85.240

THA/57/2D
MOD 85.262

THA/57/2E
MOD 85.355

THA/57/lF
MOD 85.369

THA/57/2G
MOD 85.378

Atribución adicional: en Australia, Indonesia, Nueva Zelandia,
Filipinas, Singapur,s Sri Lanka y Tailanaia, la banda 1 606,5 - 1 705 kHz está
también atri~uida, a título secundario, al servicio de radiodifusión.
En la Región 3 (salvo en la República de Corea, India, Japón,
Malasia, Filipinas,s Singapur y TailaBaia), la banda 79,75- 80,25 MHz está
atribuida también a título primario, al servicio de radioastronomía.

Atribución adicional: en China, e India y Tailanaia la
banda 216 - 223 MHz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegación aeronáutica y, a título secundario, al servicio
de radiolocalización.
Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Ecuador, Hungría, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Liberia,
Malasia, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Polonia, Qatar, Siria, República
Democrática Alemana, Rumania, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
Checoslovaquia, Tailanaia, U.R.S.S. y Yugoslavia, la banda 400,05-401 MHz
está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.
Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán, Iraq, Israel,
Jordania, Kuwait, Líbano, Malta, Marruecos, Níger, Omán, Pakistán, Qatar,
Siria, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Chad, Tailanaia, Togo, Yemen (R.D.P. del) y
Zambia, las bandas 1540- 1645,5 MHz y 1646,5- 1660 MHz están también
atribuidas, a título secundario, al servicio fijo.
Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Burundi,
Cote d'lvoire, Etiopía, India, República Islámica del Irán, Israel, Italia,
Jordania, Kenya, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Pakistán, Papua
Nueva Guinea, Senegal, Sudán, Swazilandia, Siria, Tanzanía, TailaBaia, Togo,
Zaire y Zambia, la atribución de la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz al servicio de
radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) se hace a título primario (véase
el número S5.33) en relación con otros países no incluidos en esta disposición,
a reserva del número S5.45.
Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita,
Bahrein, Benin, Bulgaria, Camerún, República Centroafricana, Congo, Cuba,·
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Hungría, India, Indonesia, Irán,
Israel, Kenya, Kuwait, Líbano, Malasia, Mongolia, Omán, U ganda, Pakistán,
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Polonia, Qatar, Siria, República Democrática Alemana, Singapur, Somalia, Sri
Lanka, Chad, Checoslovaquia, TailaBdia, Túnez, U.R.S.S., Yemen (R.A.),
Yemen (R.D.P. del) y Yugoslavia, la atribución de la banda
1660,5- 1668,4 MHz al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico, es a título primario hasta el1 ° de enero de 1990 (véase el
número S5.33).

THA/57/2H
MOD S5.379

THA/57/21
MOD S5.380

THA/57/2J
MOD S5.386

THA/57/2K
MOD S5.400

THA/57/2L
MOD S5.404

THA/57/2M
MOD S5.429

Atribución adicional: en Bangladesh, India, Indonesia, Nigeria,
Pakistán;S Sri Lanka y Tailandia, la banda 1 660,5 - 1 668,4 MHz está también
atribuida, a título secundario, al servicio de ayudas a la meteorología.
Atribución adicional: en Afganistán, Costa Rica, Cuba, India, Irán,
Malasia, Pakistán, Singapur,s Sri Lanka y TailaBdia, la banda
1690- 1 700 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil, salvo móvil aeronáutico.
La banda 1 750 - 1 850 MHz puede utilizarse también para el
servicio de operaciones espaciales {Tierra-espacio) y para el servicio de
investigación espacial (Tierra-espacio) en la Región 2, en Afganistán,
Australia, India, Indonesia,s Japón y TailaBdia, con atención particular a los
sistemas de dispersión troposférica. Se aplica el número S5.45.

Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Bangladesh,
Burundi, China, Cote d'Ivoire, Etiopía, India, República Islámica del Irán,
Israel, Italia, Jordania, Kenya, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí,
Pakistán, Papua Nueva Guinea, Senegal, Sudán, Swazilandia, Siria, Tanzanía,
Tailandia, Togo, Zaire y Zambia, la atribución de la banda 2 483,5 - 2 500 MHz
al servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra) es a título
primario (véase el número S5.33) a reserva del número S5.45 en relación con
otros países no incluidos en esta disposición.
Atribución adicional: en la India, República Islámica del Irán,s
Papua Nueva Guinea y Tai1Elfldia, la banda 2 500 - 2 516,5 MHz puede también
utilizarse para el servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra)
para la explotación dentro de las fronteras nacionales. Se aplica el
número S5.45.
Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Congo, Emiratos Árabes Unidos,
India, Indonesia, Irán, lraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia,
Malasia, Omán, Pakistán, Qatar, República Popular Democrática de Corea,
Siria, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Y emen, 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.
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THA/57/2N
MOD 85.432

THA/57/20
MOD 85.453

THA/57/2P
MOD 85.471

THA/57/2Q
MOD 85.500

THA/57/2R
MOD 85.505

THA/57/28
MOD 85.509

Categoría de servicio diferente: en Indonesia, Japón;s Pakistán~
Tailaaaia, la atribución de la banda 3 400 - 3 500 MHz al servicio móvil, salvo
móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número 85.33).
Atr"ibución adicional.~ en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, República Centroafricana, China,
Congo, República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea,
India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia,
Madagascar, Malasia, Malawi, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas,
Qatar, República Popular Democrática de Corea, Siria, Singapur, Sri Lanka,
Swazilandia, Tanzanía, Chad, Ta-ilanaia y Yemen, la banda 5 650- 5 850 MHz
está también atribuida, a título primario a los servicios fijo y móvil.
Atribución adicional: en Argelia, República Federal de Alemania,
Bahrein, Bélgica, China, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Grecia, Indonesia,
Irán, Libia, Países Bajos, Qatar;s Sudán y Tailanaia, las bandas
8 825 - 8 850 MHz y 9 000 - 9 200 MHz están también atribuidas, a título
primario, al servicio de radionavegación marítima sólo para los radares
costeros.
Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia
Saudita, Bahrein, Brunei Darussalam, Camerún, República de Corea, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Gabón, Guinea, Indonesia, Irán, Iraq,
Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta,
Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, Pakistán, Qatar, Siria, Senegal,
Singapur, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Chad, Tailaaaia y Túnez, la banda
13,4- 14 GHz está también atribuida, a título prin1ario, a los servicios fijo y
móvil.
Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia
Saudita, Australia, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Brunei Darussalam,
Camerún, China, Congo, República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Gabón, Guatemala, Guinea, India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania,
Kenya, Kuwait, Lesotho, Líbano, Malasia, Malawi, Malí, Marruecos,
Mauritania, Níger, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Popular
Democrática de Corea, Siria, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka,
Swazilandia, Tanzanía, Chad, Tailaaaia y Yemen, la banda 14 - 14,3 GHz está·
también atribuida, a título primario, al servicio fijo.
Atribución adicional: en el Japón, Pakistán;S Reino Unid~
Tailaaaia, la banda 14,25 - 14,3 GHz está también atribuida, a título primario,
al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.
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THA/57/2T
MOD S5.514

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, República Federal de
Alemania, Angola, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh, Camerún,
Costa Rica, E~ Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Guatemala,
Honduras, India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Libia,
Nepal,. Nicaragua, Omán, Pakistán, Qatar, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Ta-ilaadia
y Yugoslavia, la banda 17,3 - 17, 7 GHz está también atribuida, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil. Se aplican los límites de potencia
indicados en los números S21.3 y S21.5.

Punto 2.1 a) del orden del día
"examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz
atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones
conexas"

THA/57/3
Tailandia reconoce la interferencia potencial procedente de los sistemas del SMS y causada a éstos
en el espectro limitado atribuido al SMS no OSG compartido con otros sistemas fijos y ·móviles, con
los sistemas de meteorología por satélite, de operaciones espaciales (espacio-Tierra), de
investigación espacial (espacio-Tierra), y de ayudas a la meteorología, así como con el servicio de
radioastronomía, que han de ser protegidos. Es necesario disponer de directrices claras para la
coordinación entre los diferentes servicios a los que se refiere la Resolución 46 adoptada por la
CAMR-92, como procedimiento provisional para la coordinación y notificación de asignaciones de
frecuencias de las redes no OSG de ciertos servicios espaciales y de otros servicios a los que están
atribuidas las bandas~ Tailandia opina que la actual Resolución 46 es en cierto modo imperfecta y,
por consiguiente, debe modificarse. En este sentido, Tailandia respalda la reseña de las propuestas
de enmiendas a la Resolución 46 que figuran en la sección 3 del capítulo 4 del Informe de la RPC,
así como las restricciones técnicas asociadas que son necesarias para la compartición con otros
servicios.

Punto 2.1 b) del orden del día
"examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1 980- 2 010 MHz
y 2 170-2 200 MHz en las Regiones 1 y 3, y en las bandas 1 970-2 010 MHz y
2 160-2 200 MHz en la Región 2"

THA/57/4
Tailandia propone que la fecha de entrada en vigor del 1 de enero de 2005 especificada en el
número [746B] S5.389 para las atribuciones mundiales al SMS en las bandas 1 980-2 010 MHz y
2 170 - 2 200 MHz se aplace hasta el 1 de enero del 2000 y quede sujeta a la protección de los
servicios fijos y móviles existentes con arreglo a los procedimientos de la Resolución 46, y que se
efectúe un cambio gradual de los servicios existentes utilizando el plan que aconseja la
Recomendación UIT -R F .1 098.
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Punto 2.1 e) del orden del día
"considerar las atribuciones y los aspectos reglamentarios en relación con los enlaces de conexión
del servicio móvil por satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a sistemas de satélite en la
órbita de los satélites geoestacionarios"

1)

Banda C

THA/57/5
Tailandia propone que la anchura de banda de 100 MHz entre las bandas 5 150 - 5 250 MHz
(Tierra-espacio) y 6 975- 7 075 MHz (espacio-Tierra) se atribuya a los enlaces de conexión de los
sistemas SMS no OSG entre las bandas descritas en el Informe de la RPe a la eMR-95 (cuadro 15
de la Parte e, sección 1 del capítulo 2), y que el uso de dichas bandas esté sujeto a la aplicación de
los procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la Resolución 46, a condición de
que el número 2613 no imponga restricciones a los enlaces de conexión del SMS.

2)

BandaKu

THA/57/6
Tailandia considera que los servicios espaciales y terrenales utilizan excesivamente la banda Ku.
Por consiguiente, Tailandia propone que la banda Ku no se atribuya a los enlaces de conexión de
sistemas del SMS no OSG.

3)

BandaKa

THA/57/7
Tailandia propone que la anchura de banda de 400 MHz entre las bandas 19,3 - 19,7 GHz
(espacio-Tierra) y 29,1-29,5 GHz (Tierra-espacio) se atribuya a los enlaces de conexión del SMS
no OSG entre las bandas descritas en el Informe de la RPe (cuadro 15 de la Parte e, sección 1, del
capítulo 2).

Punto 2.2 del orden del día
"considerar el establecimiento de límites de potencia para las estaciones terrenas de los servicios de
exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones espaciales en la
banda 2 025-2 110 MHz"
La eAMR-92 atribuyó, a título primario, la banda 2 025- 2 110 MHz a los servicios de operaciones
espaciales, de investigación espacial y de exploración de la tierra por satélite en los sentidos
Tierra-espacio y espacio-espacio.

THA/57/8
Para proteger los servicios terrenales, Tailandia respalda el Informe de la RPe a la eMR-95 en el
sentido de que los límites de la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) de las estaciones
terrenas en la banda 2 GHz no excedan los límites actuales del número 2541.
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Punto 2.3 del orden del día
"reexaminar la Resolución 112 en función de los resultados de los estudios realizados en aplicación
de dicha Resolución y adoptar las medidas adecuadas"
La CAMR-92 atribuyó esta banda al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título primario.
Tailandia considera que se han adoptado las Recomendaciones pertinentes a la Resolución 112 y
que han concluido satisfactoriamente . los estudios de-la Resolución 112 sobre compartición de la
banda 13,75- 14 GHz entre el SFS y los otros servicios.

THA/57/9
Por tanto, Tailandia propone que las Recomendaciones se incorporen mediante referencia al
número [855A] S5.502 y que se suprima la Resolución 112.

Punto 3 a) del orden del día
"apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 de conformidad con la Resolución 524 (CAMR-92),
habida cuenta en particular del resuelve 2 de la misma y teniendo presente la conveniencia de
considerar, cuando sea posible, los arcos orbitales del apéndice 30B"
En la Resolución 524 (CAMR-92) se invitaba al UIT-R a estudiar las posibilidades técnicas de
mejorar la eficacia y la flexibilidad de los Planes para las Regiones 1 y 3 de los apéndices 30 y 30A,
teniendo en cuenta los avances tecnológicos que se podrían utilizar para mejorar la capacidad de los
Planes, y las necesidades particulares de las zonas climáticas de alta precipitación al instalar los
servicios de TVAD, así como los métodos técnicos que podrían emplearse para implementar este
servicio en la banda de 12 GHz.
Como consecuencia de estos estudios, el UIT-R ha llegado a ciertas conclusiones sobre los medios
prácticos de lograr los objetivos de la Resolución 524. Quedan todavía algunos puntos que r~solver
para que la CMR-97 pueda efectuar toda una revisión de los apéndices 30 y 30A.
La CMR-95 debe dar directrices claras que ha de considerar la CMR-97 en respuesta a la
Resolución 524.

Punto 3 b) del orden del día
"Resolución 712 (CAMR-92)"

THA/57/10
Como las Comisiones de Estudio pertinentes del UIT-R continúan examinando los requisitos de
funcionamiento, la compatibilidad técnica y los aspectos de compartición de las atribuciones a los
servicios de investigación espacial, exploración de la tierra por satélite y de meteorología por
satélite, que prevén terminar en 1996, Tailandia estima necesario que la CMR-95 considere todos
los detalles específicos de la Resolución 712 a fin de facilitar los trabajos de la CMR-97.
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Punto 3 e) del orden del día
"disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas"

THA/57/11
Tailandia respalda la recome~dación de la RPC en el sentido de que la CMR-95, al revisar el
Informe del GVE, considere ·mantener ·en suspenso la revisión del artículo '17 (artículo S12) hasta
la CMR-97.
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SESIÓN PLENARIA

República de Uzbekistán
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1

Punto 1 del orden del día

"examinar el lnforme_Final del GVE y las propuestas de las administraciones al respecto, a fin de
proceder en su caso a una revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones y prever un calendario
para la aplicación de las medidas recomendadas pendientes"
La Administración de la República de Uzbekistán apoya, en general, las recomendaciones del
Grupo Voluntario de Expertos (GVE) sobre simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones y solicita que se tengan en cuenta los intereses de Uzbekistán en los aspectos
indicados a continuación:
1)
Las notas que se indican a continuación deben mantenerse en vigor en lo que se refiere a la
República de Uzbekistán:
NOC [447] S5.56, MOD [485] S5.93, [488] S5.96, [521] S5.153, [525] S5.139, [535] S5.152,
[538] S5.154, MOD [539] S5.155, [553] S5.163, MOD [567] S5.177, MOD [587] S5.194,
MOD [594] S5.201, MOD [594A] S5.202, [598] S5.206, [647] S5.262, [653] S5.271,
[659] S5.277, MOD [672] S5.290, MOD [694] S5.312, MOD [704] S5.323, [724] S5.349,
[730] S5.359, [741] S5.382, [746] S5.387, [769] S5.422, [804] S5.454, [805] S5.455,
[824] S5.473,-[8-31] S5.482, [834] S5.483, [850] S5.496, [889] S5.546, [896] S5.550.
2)
Debe suprimirse el nombre de la República de Uzbekistán de la lista de países de las notas
siguientes:
[446] S5.55, [449] S5;58, [457]'S5.67, f467] S5.75, '[571] S5.179, [719] S5.338, [725] S5.350,
[737] S5.378, [759] S5.412, [777] S5.428, [780] S5.430, [798] S5.448, [800] S5.450,
[827] S5.50 1, [855] S5.545.
3)
Debe incluirse a la República de Uzbekistán en la lista de países de las notas indicadas a
continuación:

CONF\CMR95\000\058S. WW2

18.10.95

18.10.95

-2CMR95/58-S

UZB/58/1
MOD 491
8.599

UZB/58/2
MOD 608C
85.221

UZB/58/3
MOD 723B
85.347

UZB/58/4
MOD 757A
85.410

~~

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Iraq, Israel, Libia,
Uzbekistán. Polonia, Rumania, Chad, Checoslovaquia, Togo y Yugoslavia, la
banda 1 81 O - 1 830 kHz está también atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
Las estaciones del servicio móvil por satélite en la banda
148- 149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los
servicios fijas o móviles explotadas de conformidad con el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni
solicitarán protección frente a ellas: Argelia, República Federal de Alemania,
Arabia Saudita, Australia, Austria, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brunei
Darussalam, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chipre, Colombia, Congo, Cuba,
Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, España, Etiopía,
Federación Rusa, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Honduras, Hungría, Irán,
Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Libia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania, Mozambique, Namibia,
Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Uzbekistán. Pakistán, Panamá, Papua Nueva
Guinea, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Siria, Rumania,
Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia,
Tanzanía, Chad, República Federal Checa y Eslovaca, Tailandia, Túnez,
Turquía, Ucrania, Yemen y Yugoslavia.
Atribución adicional: en Belarús, la Federación Rusa. Uzbekistán y
Ucrania, la banda 1429- 1 535 MHz está atribuida también a título primario al
servicio móvil aeronáutico, exclusivamente a fines de telemedida aeronáutica
dentro del territorio nacional. Desde el 1 de abril de 2007 la utilización de la
banda 1452- 1492 MHz estará sujeta a un acuerdo entre las administraciones
interesadas.
Atribución adicional: en Bangladesh, Belarús, China, República de
Corea, Federación Rusa, India, Japón, Uzbekistán. Pakistán, Singapur, Sri
Lanka, Tailandia y Ucrania, la banda 2 535 - 2 655 MHz está atribuida también
a título primario al servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y al servicio
de radiodifusión terrenal complementario. Esta utilización está limitada a la
···radiodifusión sonora digital-y sujeta a las disposiciones de la Resolución 528
(CAMR-92). Las disposiciones del número 85.409 y del artículo 821,
cuadro [AR28] no se aplican a esta atribución adicional.

4)
La categoría de atribución a la República de Uzbekistán debe modificarse para que diga
"adicional" en las notas siguientes:
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UZB/58/5
MOD 490
S5.98

UZB/58/6
MOD 565
S5.175

Atribución sbtsi#Htivaadicional: en la República Federal de
Alemania, Angola, Austria, Bélgica, Bulgaria, Camerún, Congo, Dinamarca,
Egipto, España, Etiopía, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Luxemburgo, Malawi,
Países Bajos, Portugal, Siria, República Democrática Alemana, Somalia,
Tanzania, Túnez, Turquía y U.R.S.S., la banda 1 810- 1 830kHz está
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico.
Atribución sHstituti';aadicional: en Mongolia y en la U.R.S.S. las
bandas 68- 73 MHz y 76- 87,5 MHz están atribuidas, a título primario, al
servicio de radiodifusión. Los servicios a los que están atribuidas estas bandas
en otros países, y el servicio de radiodifusión en Mongolia y en la U.R.S.S.,
están sujetos a acuerdos entre los países vecinos interesados.

5)
El servicio de radionavegación debe suprimirse, en lo que se refiere a la República de
Uzbekistán, de la nota [820] S5.469.
UZB/58/7
MOD 820
S5.469

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
banda 8 500 - 8 750 MHz está también atribuida, a título primario, a-lesal
servicios móvil terrestre y de radionavegaeión.

UZB/58/8
6)
Para la República de Uzbekistán, la banda 526,5 - 1 606,5 kHz debe estar atribuida al servicio
de radionavegación con categoría de "atribución adicional" y a título primario.
7)
La nota [737] S5.378 debe suprimirse del Reglamento de Radiocomunicaciones pues ha
expirado su periodo de validez.
UZB/58/9
SUP
737
S5.378
8)

Añádase el texto indicado a continuación a la nota MOD [539] S5.155.

UZB/58/10
MOD 539
S5.155

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
Checoslovaquia y U.R.S.S. la banda 21 850- 21 870kHz está atribuida
también, a título primario, al servicio móvil aeronáutico (R). Esta banda se
utiliza en el servicio fijo para la seguridad de los vuelos de aeronaves.
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UZB/58/11

La misma nota debe incluirse en lo referente a las bandas:
21 850- 21 870kHz
21 870-21 924kHz
23 200 - 23 350 kHz

fijo
fijo
fijo
Móvil aeronáutico (OR)
)

2

Punto 2.1 b) del orden del día

"examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1980- 2 010 MHz y
2 170- 2 200 MHz en las Regiones 1 y 3, y en las bandas 1 970-2 010 MHz y 2 160-2 200 MHz
en la Región 2"
UZB/58/12

La República de Uzbekistán propone que se establezca para todos los países del mundo la misma
fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas mencionadas, entre el año 2000 y el
año 2005.
3

Punto 3 a) del orden del día

"Apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 de conformidad con la Resolución 524 (CAMR-92),
habida cuenta en particular del resuelve 2 de la misma y teniendo presente la conveniencia de
considerar, cuando sea posible, los arcos orbitales del apéndice 30B"
UZB/58/13

1)
Uzbekistán apoya el principio de coexistencia de los sistemas de radiodifusión de televisión
analógica y digital durante un cierto periodo.
UZB/58/14

2)
Uzbekistán considera necesario examinar el Plan de 1977 para dar cabida a una serie de
nuevos ·Miembros de la UIT entre los que se encuentra la República de Uzbekistán.

.'
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GRUPO AD HOC 5C1

Francia

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Este documento ofrece una solución de compromiso para el asunto de utilización de la
banda 5 091 - 5 150 MHz para los enlaces de conexión, acordada dentro del marco de trabajo de
laCEPT.
F/59/1
MOD

F/59/2
ADD

796
S5.444

La banda 5 000 - ~il.5.Q MHz se utilizará en el sistema
internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de
aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las necesidades de
este sistema sobre otras utilizaciones de esta banda.

[S5.xxx]

Atribución adicional: la banda 5 091 - 5 150 MHz está atribuida
también al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título primario. Esta
atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a la aplicación de
los procedimientos de coordinación y notificación definidos en la
Resolución 46. [Las disposiciones del número 2613 no se aplican a las
estaciones de las redes de satélites no geoestacionarios en esta atribución con
respecto a las redes del servicio fijo por satélite geoestacionario que funcionan
de acuerdo con el número 797 recibido por el UIT-R después del
[xx de noviembre de 1995].] Las necesidades de los sistemas normalizados
internacionales actuales y planificados para el servicio de radionavegación
aeronáutica tendrán prioridad sobre otras utilizaciones de esta banda. En la
banda 5 091 - 5 150 MHz se aplican también las condiciones siguientes:

antes del 1 de enero de 201 O, la utilización de la banda
5 091 - 5 150 MHz para los enlaces de conexión de los sistemas de
satélite no-OSO del servicio móvil por satélite se efectuará de acuerdo
con la Resolución YYY;
después dell de enero de 2005 no se efectuará ninguna asignación nueva
a las estaciones que proporcionan enlaces de conexión para los sistemas
móviles por satélite no-OSO;
después del 1 de enero de 201 O el servicio fijo por satélite pasará a ser
secundario con respecto al servicio de radionavegación aeronáutica.
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F/59/3
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [F-1]
UTILIZACIÓN DE LA BANDA 5 091 - 5 150 MHz POR EL SERVICIO FIJO POR
SATÉLITE (LIMITADO A LOS ENLACES DE CONEXIÓN PARA EL
SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE NO GEOESTACIONARIO
(TIERRA-ESPACIO))

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
la atribución actual de la banda de frecuencias 5 000- 5 250 MHz al servicio de
radionavegación aeronáutica;
b)
las necesidades tanto del servicio de radionavegación aeronáutica como del servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) (limitado a enlaces de conexión a sistemas móviles por satélite no
geoestacionarios) en la banda anteriormente mencionada;
reconociendo

a)
que debe darse prioridad al sistema de aterrizaje por microondas de acuerdo con el
número 796 y a otros sistemas normalizados internacionales del servicio de radionavegación
aeronáutica en la banda de frecuencias 5 000 - 5 150 MHz;
b)
que, de conformidad con el anexo 1O del Convenio de la OACI, el sistema de aterrizaje por
microondas podría tener que utilizar la banda de frecuencias 5 091 - 5 150 MHz si sus necesidades
no pueden satisfacerse en la banda de frecuencias 5 030 - 5 091 MHz;
e)
que el servicio fijo por satélite que proporciona enlaces de conexión para el servicio móvil por
satélite no-OSG requiere el acceso a la banda de frecuencias 5 091 - 5 250 MHz a corto plazo,
debido a las necesidades ya identificadas;
observando

a)
la necesaria evolución de los planes existentes de implantación del MLS y otros sistemas
normalizados internacionales del servicio de radionavegación aeronáutica;
b)

el reducido número de estaciones del servicio fijo por satélite;
resuelve

1
que las administraciones que autorizan a las estaciones que proporcionan enlaces de conexión
para los sistemas móviles por satélite no-OSG en la banda de frecuencias 5 091 - 5 150 MHz
deberán asegurar que no causan interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de
radionavegación aeronáutica;

2
que la atribución al servicio de radionavegación aeronáutica y al servicio fijo por satélite
deban ser revisadas en la CMR-2001;
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encarga
1
al UIT-R que estudie las cuestiones técnicas y de explotación relativas a la compartición de
esta banda entre el servicio de radionavegación aeronáutica y el servicio ftio por satélite que
proporciona enlaces de conexión al servicio móvil por satélite no-OSG (Tierra-espacio);
2

al UIT-R que señale los resultados de estos estudios a la atención de la CMR-2001;

solicita
a la OACI que revise nuevamente en detalle las necesidades de espectro y la planificación para los
sistemas de radionavegación aeronáutica normalizados internacionales en la banda anteriormente
mencionada;

invita
a todos los miembros del Sector UIT -R y especialmente a la OACI a que participen activamente en
estos estudios;

solicita al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de la OACI.
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SESIÓN PLENARIA

Suecia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
UTILIZACIÓN, FLEXIBLE Y EFICAZ DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO .POR LOS
SERVICIOS FIJOS Y ALGUNOS SERVICIOS MÓVILES EN -LAS BANDAS DE
ONDAS HECTOMÉTRICAS Y DECAMÉTRICAS MEDIANTE EQUIPOS
CON AGILIDAD DE FRECUENCIAS DE NUEVA TECNOLOGÍA

Introducción
La existencia de nuevas técnicas que se traducen en una tecnología económica permite ahora utilizar
más eficazmente las gamas de ondas hectométricas y decamétricas del espectro. El empleo de estas
técnicas, sin embargo, depende de la formulación de las correspondientes disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones. Sería conveniente que éste ofreciese una mayor flexibilidad
en este contexto.
En consecuencia, se proponen dos medidas, conforme aparece a continuación. El presente
documento ha sido aprobado dentro del marco de la CECT.

Propuestas
S/60/1
1

Bajo el punto 6.2 del orden del día de la CMR-95, se propone lo siguiente:

A la vista de los avances técnicos y con el fin de mejorar la utilización y lograr un empleo más
económico del espectro .de frecuencias radioeléctricas y mejorar la flexibilidad para aumentar las
posibilidades de compartición, se propone el punto siguiente para orden del día de la CMR-97:
Considerar mejoras en la reglamentación y la gestión de frecuencias aplicables al servicio fijo y a
algunos servicios móviles en la gama de frecuencias entre aproximadamente 1,6 y 28 MHz.

Motivos:

Los métodos actuales de reglamentación y gestión de frecuencias en las bandas de ondas
hectométricas y decamétricas se basan en un examen caso por caso de las asignaciones de
frecuencia~ La aplicación de estos procedimientos reglamentarios es ineficaz, al menos en parte,
porque el funcionamiento de los sistemas de ondas decamétricas depende de las variaciones a corto
plazo de las características de propagación, que no pueden tenerse en cuenta. Además, la tecnología
ha hecho grandes progresos, ya que ahora existen equipos económicos de banda ancha con agilidad
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de frecuencfa, y 'el tratamiento digital adaptable de la señal permite evaluar en. tiempo real las
característic~ y la interferencia del canal y controlar el funcionamiento.
La adopción de procedimientos y de un régimen reglamentario basados en las posibilidades que
ofrecen los equipos modernos reduciría los costes administrativos, mejoraría la eficacia y facilitaría
los esfuerzos de desarrollo que realiza la industria por medio del empleo de una tecnología moderna
y económica.
En consecuencia, se propone enmendar el Reglamento de Radiocomunicaciones introduciendo
disposiciones técnicas y administrativas, características técnicas y criterios de compartición
adecuados para que las bandas atribuidas al servicio fijo y a algunos servicios móviles puedan ser
utilizadas por los nuevos sistemas basados en la tecnología eficaz mencionada más arriba.
Cabe señalar que estas nuevas técnicas permitirían mejorar la capacidad de comunicaciones en las
situaciones de crisis y emergencia. Sin embargo, no debe permitirse que los mencionados sistemas
con agilidad de frecuencia se superpongan con las atribuciones que figuran en el Reglamento de
Radiócomunicacioiles para los servicios de búsqueda y salvamento (SAR) o relacionados con la
seguridad de la vida humana, de radiodifusión, de señales horarias y frecuencias patrón o
científicos.
Se observa que las Comisiones de Estudio del UIT-R están efectuando estudios sobre las
2
atribuciones y la eficacia de los sistemas adaptativos en la banda de ondas decamétricas. Estos
estudios deben terminar a tiempo para que puedan ser considerados por una CMR.
En anexo se presenta un proyecto de Recomendación encaminada a acelerar la realización de dichos
estudios.

Anexo: 1
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ANEXO

PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [S-A]
UTILIZACIÓN F·LEXIBLE Y EFICAZ DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO POR
LOS SERVICIOS FIJOS Y ALGUNOS SERVICIOS MÓVILES EN LAS BANDAS
DE ONDAS HECTO MÉTRICAS Y DECAMÉTRICAS MEDIANTE EL
EMPLEO DE EQUIPOS CON AGILIDAD DE FRECUENCIA

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que se recomienda que la CMR-97 considere mejoras de la reglamentación y la gestión de
frecuencias aplicables a los servicios fijos y a algunos servicios móviles en la gama de frecuencias
entre aproximadamente 1,6 y 28 MHz;
b)
que el artículo 6, número 339, del Reglamento de Radiocomunicaciones dispone que "los
Miembros procurarán limitar el número de frecuencias y la extensión del espectro utilizado al
mínimo indispensable ... y se esforzarán por aplicar a la mayor brevedad los adelantos técnicos más
recientes";
e)
que los servicios fijo y móvil en la banda de ondas decamétricas sufren una congestión e
interferencia cada vez mayores;
d)
que van surgiendo nuevas técnicas de gestión de frecuencias, basadas en nuevas técnicas en
materia de equipo, que permitirían-mejorar la utilización del espectro y la calidad de los sistemas
que funcionan en la banda de ondas decamétricas;
observando

la labor que efectúan las Comisiones de Estudio del Sector de Radiocomunicaciones con respecto a
los temas relacionados con la gestión eficaz de las bandas de ondas decamétricas; ·
reconociendo

que es esencial realizar más estudios para poder introducir equipo con agilidad de frecuencia y
capacidad de tratamiento digital de la señal para el control de frecuencia y la corrección de errores;
invita al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

a tomar, en consulta con los Presidentes de las Comisiones de Estudio, las medidas necesarias para
que los estudios en curso terminen cuanto antes, a tiempo para la CMR-97;
recomienda

a las administraciones que participen activamente en estos estudios.
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SESIÓN PLENARIA

Estado de la Ciudad del Vaticano
DISPONIBILIDAD DE LAS NUEVAS BANDAS ATRIBUIDAS AL SERVICIO DE
RADIODIFUSIÓN POR ONDAS DECAMÉTRICAS (PUNTO 3c)
DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CMR-95) Y NUEVAS AMPLIACIONES
(PUNTO 6.2 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CMR-95)

Introducción
Como se indica en la Parte C del capítulo 3 del Informe presentado a la CMR-95, la CRP decidió
dejar en suspenso cualquier decisión sobre las bandas hasta que el Grupo de Tareas Especiales 10/5
ponga a disposición el nuevo procedimiento de planificación. Ahora bien, vista la constante
congestión, estimamos que en el curso de la Conferencia, las administraciones deberían tomar una
decisión acerca de la utilización de las bandas recientemente atribuidas y otras ampliaciones para
mejorar la calidad de recepción de las señales de radiodifusión por ondas decamétricas (HFBC) y
para reducir los costos de transmisión.

Mejora de la calidad
Para mejorar la calidad de recepción de las señales de audio, muchos radiodifusores en onda corta
utilizan sistemas de proceso de la modulación a la entrada del transmisor. Estos sistemas incluyen
habitualmente: compresión de la señal audio (hasta más de 20 dB); gran acentuación de frecuencias
de la señal audio (entre 2 y 5kHz) para compensar la respuesta de audio total de los receptores de
onda corta que pueden tener una atenuación de décimas de dB en las señales audio (alrededor
de 4-5kHz); y filtrado eventual de las frecuencias de audio altas. En lo que respecta a la respuesta
general de los receptores de onda corta nos remitimos a las Actas Finales de la HFBC-87.
El proceso de la modulación de las señales audio de los transmisores mejora la calidad de recepción
y la inteligibilidad de la señal audio, pero modifica considerablemente los valores requeridos de
relación de protección de canal adyacente y cocanal: es habitual que las interferencias de canal
adyacente fuertes y frecuentes causen interferencia a los primeros canales laterales (±5kHz) y en
algunos casos, incluso a los segundos (±10kHz), especialmente cuando hay portadoras de
radiofrecuencias diferentes a niveles comparables y recibidas todas en la mísma zona de recepción.
Algunas interferencias de canal adyacente también pueden producirse debido a un ajuste incorrecto
de los transmisores.
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Por consiguiente, se puede concluir que si el sistema de proceso de modulación es demasiado fuerte,
no permite a los demás usuarios utilizar los primeros canales laterales (±5 kHz), lo que obliga á los
radiodifusores a mantenerse en canales más apartados (±1 O kHz). Como consecuencia, sigue siendo
necesario atribuir más espectro, con respecto a 5 kHz por canal, aun cuando se utilice el sistema de
banda lateral única SSB-12.

Rendimiento
Los radiodifusores hacen un uso continuo y considerable de las bandas de ondas decamétricas, y
muchos mantienen la cantidad hora/día de frecuencia, mientras que otros aumentan la utilización o
hacen reducciones motivadas por razones económicas.
Es preciso aumentar la calidad HFBC que necesitan las administraciones y los radiodifusores para
poder funcionar con otros tipos de radiodifusión (por ejemplo, onda media). Aumentan las
necesidades de fiabilidad más alta y de reducción de interferencia de canal adyacente y cocanal.
Teniendo en cuenta que el costo promedio de sólo una frecuencia-hora de emisión (no se incluyen
los costos de programa) para los centros de transmisión de 500 kW es de unos 400 a 500 dólares
EE.UU., y considerando también que ese tipo de transmisores con una antena adecuada pueden
tener una cobertura de millones de km2, esa área se reducirá a unos pocos miles de km2 o menos
con la interferencia procedente de los usuarios cocanal; es obvio que para mejorar la calidad de la
recepción será necesario aumentar el número de canales disponibles y, en consecuencia, aumentar el
espectro atribuido a la HFBC.
En los últimos 1Oaños se han construido muchos centros de transmisión, en general con
transmisores de 250 a 500 kW; en otros casos, los radiodifusores han reemplazado sus antiguos
transmisores de 100 kW con unidades nuevas de 250 ó 500 kW.
Los transmisores que las empresas fabricantes de Europa y EE.UU. han puesto en el mercado
entre 1990 y 1993 son:
100kW
30

250kW
35

500kW
88

Las ventas totales de transmisores alcanzan unas 155 unidades. Muchos de los transmisores
mencionados más arriba tienen capacidades DAM y SSB.

Congestión
La cantidad hora/día de frecuencia (fh/d) utilizada por los transmisores según el artículo 17 del
Reglamento de Radiocomunicaciones es:

cerca de
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Parte de la radiodifusión también se realiza en condiciones diferentes de las indicadas en el
artículo 17. Recientemente, conforme al número 342 del RR, el índice hora/día de frecuencia
alcanzó un 20% de la cifra de 1985. Durante los periodos de poca actividad de las manchas solares,
las bandas de frecuencias más bajas, en particular las bandas 6 y 7 MHz, se utilizan cada vez más,
con el consiguiente aumento de la congestión. La utilización de la banda 6 MHz también está
influida por la ausencia de una banda alrededor de 4 MHz, exclusiva para la radiodifusión y
utilizable para distancias cortas y medias durante la tarde y la noche.
En lo que. respecta a la necesidad de espectro, All India Radio ha realizado ejercicios, apoyada por
la Unión de Radiodifusión de Asia-Pacífico. Esos ejercicios indican que se necesita un aumento de
atribución del espectro de unas 3,5 veces con respecto al actualmente disponible para conseguir una
protección adecuada de las necesidades conocidas. De hecho, este estudio proporcionó más detalles,
pues demostró que, si se quiere conseguir una buena calidad con relación a la interferencia,
representada por una relación señal/interferencia de 27 dB en vez de 17 dB, que proporciona una
calidad suficiente, entonces se necesitará un incremento de 4,5 veces. Asimismo, NTIA ha realizado
otros estudios con una separación de canal de 1O kHz. Esos estudios arrojan los valores que se
indican más adelante, con una necesidad de espectro mínima, expresada en kHz, de 20 000 - 25 000
hora/día de frecuencia (ver el Documento EBU SPB 487 de 1992).

Banda

Espectro requerido

6

1 000

7

750

9

850

11

950

15

800

17

500

21

**

Pero, incluso si se supone la utilización del espectro adicional atribuido al servicio de radiodifusión
en ondas decamétricas por la CAMR-79 y la CAMR-92, por ejemplo en las bandas 6, 7 y 9 MHz, se
obtienen las siguientes relaciones:
~3,3

6MHz

1 000/300*

7MHz

750/250•

~3

9MHz

850/500*

~1,7

veces
veces
veces

• La relación es: (evaluada según sea necesario)/(atribuida + 79 + 92).
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Lamentablemente, el espectro atribuido por la CAMR-79 y la CAMR-92 no es utilizable todavía,
conforme a las condiciones indicadas por esas dos Conferencias.
En el caso de la introducción del SSB -12 dB, se dispondrá de canales adicionales y se obtendrá una
reducción de consumo de energía importante, y su empleo ayudará a paliar la congestión. Por el
momento, hay en el mercado unos pocos receptores SSB-IF con sintonía digital a 200 dólares
EE.UU., y el número de productos sigue creciendo. Al mismo tiempo, las administraciones no
deberían solicitar horas/día de frecuencia adicionales para programas si no ·proporcionan los
recursos de espectro necesario.
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SESIÓN PLENARIA

Estado .de la Ciudad del Vaticano
DISPONIBILIDAD DE LAS NUEVAS BANDAS ATRIBUIDAS AL SERVICIO DE
RADIODIFUSIÓN POR ONDAS DECAMÉTRICAS (PUNTO 3c)
DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CMR-95) Y NUEVAS AMPLIACIONES
(PUNTO 6.2 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CMR-95)

Introducción
Como se indica en la Parte C del capítulo 3.del Informe presentado a la CMR-95, la CRP decidió
dejar en suspenso cualquier decisión sobre las bandas hasta que el Grupo de Tareas Especiales 10/5
ponga a disposición el nuevo procedimiento de planificación. Ahora bien, vista la constante
congestión, estimamos que en el curso de la Conferencia, las administraciones deberían tomar una
decisión acerca de la utilización de las bandas recientemente atribuidas y otras ampliaciones para
mejorar la calidad de recepción de las señales de radiodifusión por ondas decamétricas (HFBC) y
.para reducir los costos de transmisión.

Mejora de la calida~
Para mejorar la calidad de recepción de las señales de audio, muchos radiodifusores en onda corta
utilizan sistemas de proceso de la modulación a la entrada del transmisor. Estos sistemas incluyen
habitualmente: compresión de la señal audio (hasta más de 20 dB); gran acentuación de frecuencias
de la señal audio (entre 2 y 5 kHz) para compensar la respuesta de audio total de los receptores de
onda corta que pueden tener una atenuación de décimas de dB en las señales audio (alrededor
de 4-5kHz); y filtrado eventual de las frecuencias de audio altas. En lo que respecta a la respuesta
general de los receptores de onda corta nos remitimos a las Actas Finales de la HFBC-87.
El proceso de la modulación de las señales audio de los transmisores mejora la calidad de recepción
y la inteligibilidad de la señal audio, pero modifica considerablemente los valores requeridos de
relación de protección de canal adyacente y cocanal: es habitual que las interferencias de canal
adyacente fuertes y frecuentes causen interferencia a los primeros canales laterales (±5kHz) y en
algunos casos, incluso a los segundos (±10kHz), especialmente cuando hay portadoras de
radiofrecuencias diferentes a niveles comparables y dirigidas todas á la misma zona de recepción.
Algunas interferencias de canal adyacente también pueden producirse debido a un ajuste incorrecto
de los transmisores.
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Por consiguiente, se puede concluir que si el sistema de proceso de modulación es demasiado fuerte,
no permite a los demás usuarios utilizar los primeros canales laterales (±5 kHz), lo que obliga a los
radiodifusores a mantenerse en canales más apartados (±1 O kHz). Como consecuencia, sigue siendo
necesario atribuir más espectro, con respecto a 5 kHz por canal, aun cuando se utilice el sistema de
banda lateral única SSB-12.

Rendimiento
Los radiodifusores hacen un uso continuo y considerable de las bandas de ondas decamétricas, y
muchos mantienen la cantidad hora/día de frecuencia, mientras que otros aumentan la utilización o
hacen reducciones motivadas por razones económicas.
Es preciso aumentar la calidad HFBC que necesitan las administraciones y los radiodifusores para
poder funcionar con otros tipos de radiodifusión (por ejemplo, onda media). Aumentan las
necesidades de fiabilidad más alta y de reducción de interferencia de canal adyacente y cocanal.
Teniendo en cuenta que el costo promedio de sólo una frecuencia-hora de emisión (no se incluyen
los costos de programa) para los centros de transmisión de 500 kW es de unos 400 a 500 dólares
EE.UU., y considerando también que ese tipo de transmisores con una antena adecuada pueden
tener una cobertura de millones de km2, esa área se reducirá a unos pocos miles de km2 o menos
con la interferencia procedente de los usuarios cocanal; es obvio que para mejorar la calidad de la
recepción será necesario aumentar el número de canales disponibles y, en consecuencia, aumentar el
espectro atribuido a la HFBC.
En los últimos 1Oaños se han construido muchos centros de transmisión, en general con
transmisores de 250 a 500 k W; en otros casos, los radiodifusores han reemplazado sus antiguos
transmisores de 100 kW con unidades nuevas de 250 ó 500 kW.
Los transmisores que las empresas fabricantes de Europa y EE.UU. han puesto en el mercado
entre 1990 y 1993 son:
lOOkW

250kW

500kW

30

35

88

Las ventas totales de transmisores alcanzan unas 15 5 unidades, sin tener en cuenta países como
Rusia, China, etc. Muchos de los transmisores mencionados más arriba tienen capacidades DAM
ySSB.

Congestión
La cantidad hora/día de frecuencia (fhld) utilizada por los transmisores según el artículo 17 del
Reglamento de Radiocomunicaciones es:
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•

La radiodifusión también se realiza en condiciones diferentes de las indicadas en el artículo 17
conforme al número 342 del RR; recientemente, el índice hora/día de frecuencia alcanzó un 20% de
la cifra de 1985. Durante los periodos de poca actividad de las manchas solares, las bandas de
frecuencias más bajas, en particular las bandas 6 y 7 MHz, se utilizan cada vez más, con el
consiguiente aumento de la congestión. La utilización de la banda 6 MHz también está influida por
la ausencia de una banda alrededor de 4 MHz, exclusiva para la radiodifusión y utilizable para
distancias cortas y medias durante la tarde y la noche.
En lo que respecta a la necesidad de espectro, All India Radio ha realizado ejercicios, apoyada por
la Unión de Radiodifusión de Asia-Pacífico. Esos ejercicios indican que se necesita un aumento de
atribución del espectro de unas 3,5 veces con respecto al actualmente disponible para conseguir una
protección adecuada de las necesidades conocidas. De hecho, este estudio proporcionó más detalles,
pues demostró que, si se quiere conseguir una buena calidad con relación a la interferencia,
representad.a por una relación señal/interferencia de 27 dB en vez de 17 dB, que proporciona una
calidad suficiente, entonces se necesitará un incremento de 4,5 veces. Asimismo, NTIA ha realizado
otros estudios con una separación de canal de 10kHz. Esos estudios arrojan los valores que se
indican más adelante, con una necesidad de espectro mínima, expresada en kHz, de 20 000 - 25 000
hora/día de frecuencia (ver el Documento EBU SPB 487 de 1992).

Banda

Espectro requerido

6

1000

7

750

9

850

11

950

15

800

17

500

21

**

Pero, incluso si se supone la utilización del espectro adicional atribuido al servicio de radiodifusión
en ondas decamétricas por la CAMR-79 y la CAMR-92, por ejemplo en las bandas 6, 7 y 9 MHz, se
obtienen las siguientes relaciones:
~3,3

6MHz

1 000/300*

7MHz

750/250•

~3

9MHz

850/500*

~1,7

veces
veces
veces

t

• La relación es: (evaluada según sea necesario)/(atribuida + 79 + 92).
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Lamentablemente, el espectro atribuido por la CAMR-79 y la CAMR-92 no es utilizable todavía,
conforme a las condiciones indicadas por esas dos Conferencias.
En el caso de la introducción del SSB -12 dB, se dispondrá de canales adicionales y se obtendrá una
reducción de consumo de energía importante, y su empleo ayudará a paliar la congestión. Por el
momento, hay en el mercado unos pocos receptores SSB-IF con sintonía digital a 200 dólares
EE.UU., y el número de productos sigue creciendo. Al mismo tiempo, las administraciones no
deberían solicitar horas/día de frecuencia adicionales para programas si no proporcionan los
recursos de espectro necesario.

Conclusiones
Decisiones que habrá de tomar la CMR-95
CVA/61/1
Vista la situación presente, apoyamos la fecha 1 de enero de 1996 para el acceso a las bandas
ampliadas de la CAMR-79, y la fecha 1 de enero de 1998 para el acceso SSB a las bandas
ampliadas de 1992.

Temas para el orden del día de la CMR-97
La CAMR-79 señala la necesidad de un aumento adecuado de espectro para la HFBC, y atribuye
sólo un 40% del espectro adicional solicitado, principalmente por encima de 1O MHz. En la
Recomendación 511 de la HFBC-87 se indica la necesidad de ampliar el espectro para el servicio
de radiodifusión en ondas decamétricas.
La CAMR-92 propone muy poca ampliación para la HFBC, y añade otros 790kHz al espectro, de
los cuales sólo 200 están por debajo de 1O MHz.

CVA/61/2
Estimamos que la CMR-97 debería examinar las asignaciones de frecuencia para la radiodifusión ·
por ondas decamétricas con miras a aumentar el espectro disponible para la HFBC, especialmente
por debajo de 1O MHz, a fin de satisfacer las necesidades de espectro en ondas métricas propuestas
por muchas administraciones en la CAMR-92. También debería volver a examinar la atribución del
espectro a la HFBC alrededor de 4 MHz.
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COMISIÓN 4

República Popular de China
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

El representante de la República Popular de China propone la inclusión del nombre de su país en la
siguiente nota:

CHN/62/44
MOD 608C
S5.221

Las estaciones del servicio móvil por satélite en la banda
148- 149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los
servicios fijas o móviles explotadas de conformidad con el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni
solicitarán protección frente a ellas: Argelia, República Federal de Alemania,
Arabia Saudita, Australia, Austria, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brunei
Darussalam, Bulgaria, Camerún, Canadá, China. Chipre, Colombia, Congo,
Cuba, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, España, Etiopía,
Federación Rusa, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Honduras, Hungría, Irán,
Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Libia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania, Mozambique, Namibia,
Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea,
Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Siria, Rumania, Reino Unido,
Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tanzanía, Chad,
República Federal Checa y Eslovaca, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania,
Yemen y Yugoslavia.
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 62-S
16 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

República Popular de China
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Conforme a la Resolución 1065 del Consejo de la UIT, en relación con el orden del día de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995, China desea formular las proposiciones
específicas siguientes:

I

Punto 1 del orden del día: Examen del Informe Final del GVE

En principio, China apoya el Informe Final del GVE, a saber:
1)

En general, estamos de acuerdo con el concepto de servicios definidos en acepción amplia que
propone el GVE, si bien la aplicación específica debe continuar examinándose en términos de
cada banda de frecuencias en las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones,
dentro del punto pertinente del orden del día, así como con la condición de que debe darse
garantias a los servicios de seguridad tales como el marítimo, el aeronáutico y el de
radionavegación, teniendo presente los factores pertinentes de orden técnico, económico, de
explotación y de otro tipo.

2)

Estamos de acuerdo en mantener los servicios primarios y secundarios y suprimir los servicios
permitidos.

3)

Estamos de acuerdo en mantener las notas relativas a las atribuciones adicionales y las
atribuciones sustitutivas, así como las distintas categorías de servicio que figuran en el Cuadro
de atribución de bandas de frecuencias.

4)

Artículo S9: Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo de otras
administraciones:
Han de mantenerse en el artículo S9 (véase el anexo 1) algunas disposiciones del artículo 11
del actual Reglamento de Radiocomunicaciones, tales como las que se refieren al tratamiento
de la información incompleta al vencer el plazo para la publicación de la información
completa, en una sección especial de la circular semanal.
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5)

En relación con la Resolución 46, los procedimientos provisionales para la coordinación y
notificación de asignaciones de frecuencias de las redes no-OSG de ciertos servicios ·
espaciales y de otros servicios a los que están atribuidas las bandas:
Proponemos que se incorporen también en el actual Reglamento de Radiocomunicaciones
algunas disposiciones del artículo 11, tales como las que eximen de la petición de
coordinación, y que se añadan las disposiciones de coordinación de las estaciones terrenas de
sistemas no-OSG con otras estaciones terrenas que funcionan en el sentido opuesto de
transmisión. La Resolución 46 modificada entraría en vigor inmediatamente después de su
adopción por la CMR-95 (véase el anexo 2).

6)

En relación con el artículo 810: Procedimiento de modificación de un Plan de adjudicación de
asignación de frecuencias, es preciso que la UIT realice nuevos estudios y proponemos pasar
el tema a la CMR-97 para que efectúe un examen detallado (véase el anexo 3).

7)

En relación con el artículo 12: Planificación y procedimientos para las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio de radiodifusión entre 5 950 kHz y 26 100 kHz, también es preciso
realizar estudios adicionales y proponemos pasar el tema a la CMR-97 (véase el anexo 4).

11

Punto 2.1 a) del orden del día

"examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz
atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones
conexas"
1)

Considerando que es muy dificil que los sistemas del servicio móvil por satélite situados en el
territorio de una administración satisfagan los requisitos del microteléfono móvil con
densidad de flujo de potencia no superior al límite de -150 dB(WJm2J4 kHz) fuera de los
límites nacionales, proponemos que se modifique el número [608A] S5.219.

2)

Para aclarar el valor de la p.i.r.e. del número [731E] S5.364, proponemos modificar dicho
número (véase el anexo 5).

111

Punto 2.1 b) del orden del día

"examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1 980- 2 010 MHz
y 2 170-2 200 MHz en las Regiones 1 y 3, y en las bandas 1 970-2 010 MHz
y 2 160-2 200 MHz en la Región 2"

Considerando la necesidad de que el servicio móvil por satélite utilice esta banda de frecuencias
junto al actual servicio fijo, proponemos que se modifique el número [746B] S5.389 (véase
el anexo 6).

IV

Punto 2.1 e) del orden del día

"considerar las atribuciones y los aspectos reglamentarios en relación con los enlaces de conexión
del servicio móvil por satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a sistemas de satélite en la
órbita de los satélites geoestacionarios"
Considerando los requisitos de los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite y las
posibilidades de atribuciones de frecuencias, proponemos que se modifique el número [796] 85.444
y que se añadan los números [797C] 85.447A y [809A] 85.458A (véase el anexo 7).
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V

Punto 2.2 del orden del día

"considerar el establecimiento de límites de potencia para las estaciones terrenas de los servicios de
exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones espaciales en la
banda 2 025-2 110 MHz"
Para no causar interferencias a otros servicios en esta banda, las estaciones terrenas de los servicios
de exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones espaciales en la
banda 2 025-2 110 MHz deben ajustarse a los límites de potencia estipulados en el número 2541
(véase el anexo 8).

VI

Punto 2.3 del orden del día

"reexaminar la Resolución 112 en función de los resultados de los estudios realizados en aplicación
de dicha Resolución y adoptar las medidas adecuadas"
Considerando que los estudios pertinentes efectuados por la Comisión de Estudio que se ocupa del
tema, conforme a la Resolución 112, ya han concluido y se han confirmado los valores
especificados en la nota del número [855A] S5.502, ya no se necesita la Resolución 112.
Proponemos que se suprima dicha Resolución y que se efectúe la modificación pertinente del
número [855A] S5.502 (véase el anexo 9).

Anexos: 9

CONF\CMR95\000\062S. WW2

20.10.95

20.10.95

-4CMR95/62-S

ANEXO 1

Proposiciones relativas al punto 1 del orden del día

ARTÍCULO S9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo
de otras administracionesl, 2, 3, 4
Sección l. Publicación anticipada de la información relativa
a las redes de satélite o sistemas por satélite proyectados

CHN/62/1
MOD S9.1

Antes de iniciar cualquiera de las medidas previstas en este artículo
con respecto a las asignaciones de frecuencia a una red de satélite o sistema por
satélite, la administración interesada, o una5 que actúe en nombre de un grupo
de administraciones nominadas, enviará a la Oficina, con anterioridad al
procedimiento de coordinación descrito en la sección 11, cuando sea aplicable,
una descripción general de la red o sistema para su publicación anticipada en la
circular semanal con antelación no superior a seis años y preferentemente. no
inferior a dos años respecto a la fecha prevista de introducción de la red o
sistema (véase tambien el número S11.44). Las características que deben
proporcionarse a estos efectos figuran en el apéndice 84. La información de
coordinación o notificación, puede comunicarse igualmente a la Oficina al
mismo tiempo; se considerará recibida por la Oficina no antes de seis meses a
partir de la fecha de recepción de la información para publicación anticipada.

Motivos: Indicar claramente el periodo que se menciona en el número 1042.
El Informe de la RPC menciona también esta modificación.
CHN/62/2
S9.2bis
ADD

Si considera que la información no está completa, la Oficina
solicitará inmediatamente a la administración en cuestión toda aclaración e
información no facilitada.

Motivos: Establecer claramente la actuación de la Oficina. El Informe de
la RPC también menciona esta modificación.
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CHN/62/3
ADD
S9.2ter

Al recibir la información completa enviada según el S9.1 y el S9.2,
la Oficina la publicará en una Sección especial de su circular semanal en un
plazo de tres meses.
Motivos: Indicar claramente el intervalo entre la recepción y la publicación.
El Informe de la RPC también menciona esta modificación.

CHN/62/4
MOD S9.3

Si al recibir una circular semanal que contiene información
publicada de conformidad con el número S9.1 una administración estima que
puede causarse una interferencia inaceptable a sus redes o sistemas existentes o
proyectados, comunicará sus comentarios en un plazo de cuatro meses a partir
de la fecha de la circular semanal y, al mismo tiempo, señalará a la
administración que haya publicado la información los detalles de la
interferencia prevista a sus sistemas de satélites [y terrenales] existentes y
planificados. También se enviará a la Oficina una copia de estos comentarios.•
A continuación ambas administraciones procurarán cooperar y aunarán
esfuerzos para resolver cualquier dificultad, de ser necesario si lo solicita
alguna de las partes. con la asistencia de la Oficina, e intercambiarán toda la
información pertinente adicional de que pueda disponerse. Si no se reciben
dichos comentarios de una administración en el periodo mencionado. podrá
suponerse que la administración no plantea objeciones fundamentales a la red o
redes de satélite planificadas de dicho sistema sobre el que se han publicado los
detalles.
Motivos: Los sistemas terrenales no han de tenerse en cuenta para evitar
dificultades de trabajo.

CHN/62/5
MOD S9.5

Las medidas previstas en el número S9 .1 se tomarán con una
antelación no superior a seis años ni inferior a dos años a la fecha prevista de
introducción de la red o sistema (véase también el número S11.43). La
comunicación mencionada en el número S9.3 se enviará tan pronto como sea
posible y en todo caso en un pla:z:o de cuatro meses a partir de la publicación de
la correspondiente circt:dar semanal. La Oficina informará a todas las
administraciones de la lista de administraciones que han enviado comentarios
según el número S9.3. La única finalidad de estas medidas es informar a todas
las administraciones acerca de la situación en el empleo de las
radiocomunicaciones espaciales y reducir al mínimo las dificultades durante la
fase de coordinación. (Véase también el número 811.47.)
Motivos: Consecuencia del MOD S9.1 y el MOD S9.3, y para mantener
informadas a las administraciones.
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CHN/62/6
MOD S9.16

j)

para eualquieruna estación terreaa fijaindividual o estación terrena típica
con respecto a las estaciones terrenales en bandas de frecuencias a las que
se aplica la Resolución 46 atribuidas con igualdad de derechos a servicios
espaciales y terrenales y cuando la zona de coordinación de la estación
terrena incluye el territorio de cualquier otro país;

Motivos: No es necesario emplear una definición limitada de "estación
terrena fija".
CHN/62/7
MOD S9.21

o)

para cualquier estación de un servicio con respecto al cual se estipula el
requisito de efeetuaT la eoordinaeión u obtener el acuerdo de otras
administraciones en una nota del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias o ea eualquier otra disposieión del preseate Reglamento
referente al número S5.45. GVE Notas

Motivos: Especificar las disposiciones de referencia del Reglamento de
Radiocomunicaciones. El Informe de la RPC también menciona esta
modificación.
CHN/62/8
ADD
S9.36.1

La lista de administraciones que identifica la Oficina en los
números S9.12, S9.13, S9.14 y S9.21 sólo tiene fines informativos para ayudar
a las administraciones a cumplir este procedimiento.

Motivos:
CHN/62/9
MOD S9.38

d)

El Informe de la RPC menciona también esta modificación.

publicar de manera adecuada3 la información completa en la circular
semanal transcurrido un periodo no superior a un mes;

Motivos: Modificación para asegurar la publicación constante; el Informe de
la RPC menciona también esta modificación.
CHN/62/10
ADD
S9.40bis

Si considera que la información es incompleta, la Oficina recabará
inmediatamente de la administración en cuestión toda aclaración e información
no facilitada.

Motivos: Si la información para la coordinación es incompleta, no se
indicaba claramente la actuación de la Oficina, y es necesaria para que se envíe
la información completa.
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CHN/62/11
MOD S9.41

Si tras la recepción de la circular semanal publicada en virtud del
número MOD 9.38. referente a una solicitud adecuada formulada según el
número MOD S9.30 una administración considera que hubiese tenido que ser
incluida en la solicitud, deberá informar de ello a la administración que solicita
el acuerdo y a la Oficina en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de
publieacióala circular semanal pertinente, indicando los motivos técnicos de su
solicitud y solicitando que se incluya su nombre.

Motivos: La fecha de publicación efectiva de la circular semanal puede ser
casi inmediatamente posterior a la que figura en ella. Como ésta última se
conoce en todo el mundo y no se sabe que dé lugar a confusión, es preferible
mantenerla sin cambios.
CHN/62/12
MOD S9.45

Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación
según el número S9.29 deberá, en un plazo de 30 días desde la fecha de la
cireular semaaal eorrespoadientesolicitud, acusar recibo de ella por telegrama a
la administración solicitante, con copia a la Oficina. Si no se acusa recibo de su
solicitud en el plazo de 30 días, la administración solicitante enviará un
telegrama solicitando acuse de recibo, con copia a la Oficina.

Motivos: Es conveniente para que las administraciones efectúen la
coordinación en plazo y es necesario que la Oficina reciba copia.
CHN/62/13
MOD S9.51

Después de tomar las medidas indicadas en el número S9.50, la
administración a la que se solicite la coordinación según el número S9.30
deberá comunicar su acuerdo a la administración solicitante y a la Oficina en_el
plazo de cuatro meses a partir de la fecha de publicación de la correspondiente
circular semanalGVE Nota 6, o actuar de acuerdo con el número S9.52. En el caso
de una solicitud de coordinación que no sea aeeesario publiear ea la eireular
semanal (es decir, eoa arreglo a los aiimeros S9.1S a S9.19)según el
número S9.29 el periodo de cuatro meses empezará a contar a partir de la fecha
de la solicitud.

Motivos: Es conveniente que las administraciones comprendan que la
solicitud de coordinación les ayuda a coordinar lo más rápidamente posible.
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CHN/62/14
MOD S9.52

Si una administración, tras tomar las medidas indicadas en el
número S9.50, no está de acuerdo con la solicitud de coordinación, comunicará
su desacuerdo a la administración solicitante dentro del mismo plazode cuatro
meses y le facilitará información sobre sus propias asignaciones que motivan su
desacuerdo. Formulará asimismo cuantas sugerencias pueda ofrecer para
resolver satisfactoriamente el asunto. Se enviará a la Oficina copia de esta
información. Cuando esta información se refiera a estaciones terrenales...Q
estaciones terrenas en el sentido opuesto de transmisión situadas dentro de la
zona de coordinación de una estación terrena, se tratará como las notificaciones
efectuadas con arreglo a lo dispuesto en los números S11.2 o S11.9 solamente
la información relativa a las estaciones de radiocomunicación existentes o a las
que vayan a entrar en funcionamiento en tres meses.
Motivos: Especificar las asignaciones existentes o planificadas que deben
tenerse en cuenta.

CHN/62/15
MOD S9.55

Todas las administraciones podrán comunicarse por
correspondencia, por cualquier medio de telecomunicación adecuado o
celebrar, de ser necesario, reuniones para resolver el asunto, y los resultados
deberán comunicarse a la Oficina que los publicará. si procede. en la circular
semanal.
Motivos: Informar sobre el resultado de la coordinación de países vecinos
que puede facilitar la coordinación entre ellos. El Informe de la RPC también
menciona esta modificación.
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ANEX02

Anteproyecto de nuevo anexo de la Resolución 46 (CAMR-92)

CHN/62/16
ADD

Se aplicarán las disposiciones siguientes: números 1054 a 1054C
de la sección 1, 1088 a 1103 de la sección 11 y 1130 a 1144 de la sección 111, en
relación con las estaciones terrenales y las estaciones terrenas que funcionan en
el sentido opuesto de transmisión, y los números 1168 a 1181 de la sección IV.

Motivos:

El Informe de la RPC menciona también esta modificación.

CHN/62/17
ADD

2.5.9 No es necesaria la coordinación según lo indicado en los puntos 2.1 ó 2.2.
a)

cuando una administración se proponga notificar o poner en servicio,
dentro de la zona de servicio de una red de satélite, una estación terrena
típica o una estación terrena que no cause o sufra interferencia superior a
la de la estación terrena típica;

b)

cuando la interferencia resultante de una modificación de asignación de
frecuencia que se haya coordinado previamente no exceda el valor
convenido durante la coordinación;

e)

cuando una administración se proponga notificar o poner en servicio una
nueva estación terrena que no cause o sufra interferencia superior a la que
se causaría con una estación terrena perteneciente a la misma red de
satélite y cuyas características se hayan publicado conforme a lo indicado
en el punto 2. 7 .2, o notificado a la Oficina sin coordinación en aquellos
casos en que ésta no se precisaba;

d)

cuando para una nueva asignación de frecuencia a una estación receptora,
la administración notificante declare que acepta la interferencia resultante
de las asignaciones de frecuencia a las que se refieren los puntos 2.5.1
a 2.5.3;

e)

entre estaciones terrenas que utilicen asignaciones de frecuencia en el
mismo sentido {Tierra-espacio o espacio-Tierra).

Motivos:

Añadir la disposición relativa al caso en que no es precisa la
coordinación, basándose en los números 1066 a 1071, excepto el 1067. El
Informe de la RPC menciona también esta modificación.
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CHN/62/18
MOD

Sección 111. Coordinación con respecto a estaciones terrenales,
de asignaciones de frecuencia a estaciones terrenas típicas
de una red de satélites no geoestacionarios y de una red de
satélite en relación a otras estaciones terrenas que
· funcionen en el sentido opuesto de transmisión
Motivos: Esta sección se aplica también a las redes OSG y debe modificarse
para incluir el caso de estaciones terrenas de enlace de conexión en relación con
otras estaciones terrenas que funcionan en el sentido opuesto de transmisión. El
Informe de la RPC menciona también esta modificación.

CHN/62/19
ADD

3 .1.1 La coordinación según lo indicado en el punto 3 .1. no es necesaria
cuando una administración proponga:
3.1.2 a)

poner en servicio una estación terrena cuya zona de coordinación
no incluya ningún territorio de ningún otro país;

3.1.3 b)

modificar las características de una asignación existente de forma
que no se aumente la interferencia causada a las estaciones de
radiocomunicación terrenal de otras administraciones o a las
estaciones terrenas de otras administraciones que funcionan en el
sentido opuesto de transmisión, o la procedente de ellas;

3.1.4 e)

poner en funcionamiento una nueva asignación de frecuencia a una
estación terrena receptora y que la administración notificante
declare que acepta la interferencia resultante de las asignaciones a
estaciones terrenales existentes y futuras o de las asignaciones a
estaciones terrenas que funcionan en el sentido opuesto de
transmisión. En dicho caso, no es preciso que las administraciones
responsables de las estaciones terrenales o de las estaciones terrenas
apliquen las disposiciones de la sección IV o de la sección 111,
respectivamente, del presente artículo.

Motivos: Añadir la disposición del caso en que no es precisa la coordinación,
con ampliaciones basadas en los números 11 08 a 1111 A, excepto el
número 1111. Además, añadir las disposiciones para la coordinación de las
estaciones terrenas de enlace de conexión con estaciones terrenas que
funcionan en el sentido opuesto de transmisión. El Informe de la RPC
menciona también esta modificación.
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CHN/62/20
MOD

CHN/62/21
MOD

3 .4.1 respecto a la interferencia que afectaría al servicio prestado por sus
estaciones de radiocomunicación o por sus estaciones terrenas en el
sentido opuesto de transión~ 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 o por sus estaciones terrenas en sentido
opuesto de transmisión. 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
consideración a este efecto el lapso que resulte mayor.
Motivos: Adición de disposiciones para la coordinación de las estaciones
terrenas de enlace de conexión con estaciones terrenas que funcionan en el
sentido opuesto de transmisión. El Informe de la RPC menciona también esta
modificación.

CHN/62/22
MOD

3.5.2 una petición de inclusión de la coordinación de las estaciones de
radiocomunicación o de las estaciones terrenas que funcionan en el
sentido opuesto de transmisión que se mencionan en los puntos 3.4.1 y·.
3.4.2 o 3.5.~3 bien su desacuerdo.
Motivos: Ampliación basada en el número 1123. Además, ampliación para la
coordinación de las estaciones terrenas de enlaces de conexión con estaciones
terrenas que funcionan en el sentido opuesto de transmisión. El Informe de la
RPC menciona también esta modificación.

CHN/62/23
MOD

3.6
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Motivos: Ampliación para la coordinación de las estaciones terrenas de
enlaces de conexión con estaciones terrenas que funcionan en el sentido
opuesto de transmisión. El Informe de la RPC menciona también esta
modificación.
CHN/62/24

ADD

3. 7.1 Cuando se llegue a un acuerdo de coordinación como consecuencia de las
actuaciones señaladas en los puntos 3.5 a 3.7, la administración
encargada de las estaciones terrenales o de las estaciones terrenas que
funcionan en el sentido opuesto de transmisión puede enviar a la Oficina
la información relativa a las estaciones a las que se refiere el acuerdo, que
han de notificarse con arreglo a lo indicado en la sección 1 del artículo 12
o en la sección 1 del artículo 13, según el caso. La Oficina considerará
como notificación conforme a dichas secciones únicamente la
información relativa a las estaciones de radiocomunicación terrenal
existentes o a las que vayan a entrar en funcionamiento en los tres años
siguientes.
Motivos: Ampliación basada en el número 1127. Además, ampliación para la
coordinación de las estaciones terrenas de enlace de conexión con estaciones
terrenas que funcionan en el sentido opuesto de transmisión.

CHN/62/25

ADD

3.7.2 Los periodos a los que se refieren los puntos 3.4.1 y 3.4.2 pueden
prolongarse mediante acuerdo entre las administraciones interesadas, a
fin de tener en cuenta las redes terrenales espaciales planificadas.
Motivos: Ampliación basada en el número 1120. Además, modificación para
dar entrada a las estaciones terrenas que funcionan en el sentido opuesto de
transmisión. El Informe de la RPC menciona también una modificación similar.
El Informe de la RPC también menciona esta modificación.

CHN/62/26

ADD

4.1.3 que hayan de ser tenidas en cuenta para la coordinación a partir de la
fecha de comunicación de la información a la que se refiere el punto 3 .1.
Motivos: Ampliación basada en el número 1151. El Informe de la RPC
menciona también esta modificación.

CHN/62/27

ADD

4.1.7

(2) No será necesaria la coordinación según lo indicado en el punto 4.1·
cuando una administración se propone:

4.1.8

a)

poner en funcionamiento una estación terrenal que esté situada
fuera de la zona de coordinación, de una estación terrena;

4.1.9

b)

modificar las características de una asignación existente de forma
que no aumente la interferencia causada a las estaciones terrenas de
otras administraciones;

CONF\CMR95\000\062S. WW2

20.10.95

20.10.95

- 13CMR95/62-S

4.1.1 O e)

poner en funcionamiento una estación terrenal dentro de la zona de
coordinación de una estación terrena, siempre que la asignación a la
estación terrenal propuesta caiga fuera de un tramo cualquiera de
una banda de frecuencias que se haya coordinado según el
punto 3.5.1 para la recepción por dicha estación terrena.

Motivos: Ampliación basada en los números 1155-1158. El Informe de la
RPC también menciona esta modificación.

CONF\CMR95\000\062S. WW2

20.10.95

20.10.95

- 14CMR95/62-S

ANEX03

Procedimiento de modificación de un Plan de adjudicación o asignación de frecuencias
(aplicación del artículo SlO)

Tras examinar el "Procedimiento de modificación de un Plan de adjudicación o asignación de
frecuencias" (artículo S lO) que figura en el Informe del GVE, la Administración china señala que:
a)

el nuevo procedimiento del artículo S lO elaborado por el GVE para modificar un Plan de
adjudicación o asignación de frecuencias, así como las disposiciones de este artículo no
existen en los textos actuales de los apéndices;

b)

en el Informe del GVE, el apéndice S6 se corresponde con el artículo S lO. Si el artículo S.lO
puede aplicarse a los apéndices 25, 30 y 30A, el apéndice S6 requiere un desarrollo adicional;

e)

una de las dificultades con que han tropezado diversas administraciones en la actualidad es la
de su participación en los numerosos procedimientos. Es por tanto necesario reducir el número
y la complejidad de éstos; y

d)

la RPC pide al UIT-R que continúe estudiando la aplicación del artículo SlO.

A la vista de lo anterior, la Administración china considera que no es aún el momento para que
la CMR-95 examine el procedimiento de modificación de un Plan de adjudicación o asignación de
frecuencias.
CHN/62/28
Proponemos, por tanto que la revisión del artículo S lO se posponga hasta la CMR-97.
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ANEX04

Planificación y procedimientos para las bandas atribuidas exclusivamente
al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas
(aplicación del artículo S12)

La Administración china

considerando
a)

que la RPC examinó los resultados del trabajo efectuado por el GVE en cuanto al artículo S12
y ha propuesto que los cambios recomendados se pospongan hasta la CMR-97 en la que se
volverán a examinar las modificaciones del texto actual del artículo 17 que efectúe
la CMR-95; y

b)

que el GTE 10/5 ha presentado un Informe de progreso sobre el "Procedimiento de
planificación para las bandas atribuidas a la radiodifusión en ondas decamétricas";

propone
CHN/62/29
1
que las modificaciones del artículo 17 del Reglamento de Radiocomunicaciones se pospongan
hasta la CMR-97; y

CHN/62/30
2
que la racionalidad y viabilidad de los procedimientos de planificación para las bandas
atribuidas exclusivamente a servicio de radiodifusión en ondas decamétricas, así como los
procedimientos de coordinación correspondientes y los parámetros técnicos convenidos se
examinen en la CMR-97.
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ANEXOS

Proposiciones relativas al punto 2 del orden del día
Sobre la base de las propuestas de las administraciones y del informe de la Reunión Preparatoria de
Conferencias:
"2.1 con miras a facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil por
satélite y teniendo en cuenta los servicios actuales a los que también están atribuidas las partes
del espectro que ha de considerar la Conferencia:
a)

examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz
atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones
conexas"

Reconociendo que el SMS necesitaba espectro adicional, la CAMR-92 efectuó atribuciones en las
bandas 1 - 3 GHz a título coprimario y en compartición con otros servicios. Dada la necesidad de
proteger dichos servicios, la utilización de estas bandas por el SMS quedaba sujeta a una serie de
limitaciones técnicas y reglamentarias indicadas en las notas del Reglamento. Para facilitar la
utilización de las bandas de frecuencia atribuidas al servicio móvil por satélite, el punto 2.1 a) de la
Resolución 1 (CMR-93) prevé que la CMR-95 examine las limitaciones técnicas asociadas a estas
bandas.
Se han examinado las limitaciones técnicas impuestas a los servicios móviles por satélite por las
notas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Reglamento de Radiocomunicaciones y
se proponen las modificaciones indicadas a continuación:

CHN/62/31
MOD 608A
85.219

La utilización de la banda 148- 149,9 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación expuestos en la Resolución 46 (Cz. . . 1\fR 92CMR-95). El servicio
móvil por satélite no limitará el desarrollo y utilización de los servicios fijo,
móvil y de operaciones espaciales en la banda 148 - 149,9 MHz. Las estaciones
terrenas móviles del servicio móvil por satélite no causarán una densidad de
flujo de potencia superior a 150 dB(')l/m2/4 kHz) fl:lera de los límites
nacionales.

Motivos: Es muy dificil que el límite de la dfp de un terminal
microtelefónico móvil de un sistema utilizado dentro del territorio de una
administración no se exceda fuera de sus límites nacionales. Este criterio debe
sustituirse por un método para calcular una distancia de coordinación.
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CHN/62/32
MOD 731E
85.364

La utilización de la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz por el servicio
móvil por satélite (Tierra-espacio) y por el servicio de radiodeterminación por
satélite (Tierra-espacio) está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y de notificación expuestos en la Resolución 46
(CAMR 9lCMR-95). Una estación terrena móvil que funcione en cualquiera
de estos servicios en esta banda no dará una densidad de p.i.r.e. máxima mayor
de -15 dB(W/4 kHz) en el tramo de la banda utilizado por los sistemas que
funcionan conforme a las disposiciones del número [732] 85.366, a menos que
acuerden otra cosa las administraciones afectadas. En el tramo de la banda no
utilizado por dichos sistemas se aplica el valor medio de -3 dB(W/4 kHz). Las
estaciones del servicio móvil por satélite no ocasionarán interferencia
perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, a las
estaciones que funcionen de conformidad con las disposiciones del
número [732] 85.366 ni a las estaciones del servicio fijo que funcionen con
arreglo a las disposiciones del número [730] 85.359, ni tampoco solicitarán
protección frente a dichas estaciones.
Motivos:
la p.i.r.e.

CONF\CMR95\000\062S. WW2

Aclarar la forma en que debe medirse el límite de la densidad de

20.10.95

20.10.95

- 18CMR95/62-S

ANEX06

Proposiciones relativas al punto 2 del orden del día
"b)

examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1 980 - 2 O1OMHz
y 2 170-2 200 MHz en las Regiones 1 y 3, y en las bandas 1 970-2 010 MHz
y 2 160 - 2 200 MHz en la Región 2"
considerando

a)
que la Recomendación 2 de la CMR-93 sugería que la situación de estas redes de satélite del
SMS con funcionamiento en las bandas 1 980 - 2 O1OMHz y 2 170 - 2 200 MHz en las
Regiones 1 y 3 y 1 970 - 2 O1OMHz y en la banda 2 160 - 2 200 MHz en la Región 2 se examinase
en la CMR-95;
b)
que desde la CAMR-92 se ha efectuado la publicación anticipada de más de 30 sistemas del
SMS, tanto OSG como no-OSG en las bandas de 2 GHz;
e)

que es necesario proteger los sistemas existentes del SFS en las bandas de 2 GHz;

d)
que el Informe de la RPC indicaba que la compartición entre el SMS no-OSG y el SF en las
bandas 1 970 - 2 O1O MHz y 2 160 - 2 200 MHz en el sentido Tierra-espacio no sería por lo general
factible, y en el sentido espacio-Tierra sería factible.
MHz
1930-2110
Atribución a los servicios
Región 1

CHN/62/33
MOD

Región 2

Región 3

1970-1980

1970-1980

1 970-1 980

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
746A

1980-2 010

746A 746B (MOD) 746C

746A

FIJO
MÓVIL

CHN/62/34
MOD
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MHz
2110-2 290

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

CHN/62/35
MOD

Región 3

2160-2170

2160-2170

2160-2170

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
746A 746B (MOD) 746C

746A

2170-2 200

746A

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

CHN/62/36
MOD

746A 746B (MOD) 746C

CHN/62/37
MOD 746B
La utilización de las bandas +-970 2-010 ~4Hz y
CAMR-92 ~-160 2-200 ~4Hz, 1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz en las Regiones 1
S5.389
y 3. y 1 970-2 010 MHz y 2 160-2 200 MHz en la Región 2 por el servicio
móvil por satélite no comenzará antes del 1 de enero de ~2000 y está sujeta
a la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos
en la Resolución 46 (Cl4a:l\fR 9lCMR-95). En la banda 2160-2200 MHz la
coordinación de las estaciones espaciales transmisoras del servicio móvil por
satélite según la Resolución 46 con asignaciones a estaciones receptoras de los
servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra excede los límites previstos en el número 1566. En
cuanto a las asignaciones que funcionan en esta banda, las disposiciones de la
sección 11, párrafo 2.2 de la Resolución 46 (CAl\fR 92) serán también
aplicables a las estaciones espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto
a las estaciones terrenales.las disposiciones pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Antes del 1 de enero de 2005. la utilización de las
bandas 1 970 - 2 O1O MHz y 2 160 - 2 200 MHz por los servicios móviles por
satélite no causará interferencia perjudicial a otros servicios a los que están
atribuidos estas bandas ni reclamará protección contra la interferencia
perjudicial producida por éstos.
Motivos:

1
Adelantar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las
bandas 1 980-2 010 MHz y 2 170 ~ 2 200 MHz all de enero de 2000 para
satisfacer las necesidades del SMS.
2

La Resolución 46 (CAMR-92) se modificará en la CMR-95.

3
Hacer hincapié en la necesidad de proteger los sistemas existentes del SF
en la banda de 2 GHz.
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ANEX07

Proposiciones relativas al punto 2 del orden del día
"e)

considerar las atribuciones y los aspectos reglamentarios en relación con los enlaces de
conexión del servicio móvil por satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a sistemas
de satélite en la órbita de los satélites geoestacionarios"

considerando
que el Informe de la RPC indicaba la necesidad de atribuir un tramo de espectro de 200 - 400 MHz a
los enlaces de conexión del SMS no-OSG en la gama de 4- 8 GHz y de 8- 16 GHz, se estima que
es necesario identificar atribuciones para los enlaces de conexión de los sistemas del SMS no-OSG
en estas bandas de frecuencia.
MHz
4 800-5 725
Atribución a los servicios
Región 1

CHN/62/38A
MOD

5 000-5 250

Región 2
Región 3
1
1
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
733 796 (MQD) 797 797 A 797B 797C. (ADD)

CHN/62/38
ADD

797C
S5.447A

La banda 5 150 - 5 250 MHz está también atribuida a título
primario al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), a condición de cumplir los
procedimientos de coordinación y notificación de la Resolución 46 (CMR-95).
La utilización por el SFS se limita a los enlaces de conexión con sistemas del
SMS no-OSG.

CHN/62/39
MOD

796
S5.444

La banda 5 000 - ~-~5 150 MHz se utilizará en el sistema
internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de
aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las necesidades de
este sistema sobre otras utilizaciones de esta banda.

Motivos:

Considerar los requisitos de espectro del sistema de aterrizaje por
microondas únicamente hasta 5 150 MHz tal como indica la OACI, con lo que
es factible atribuir la banda 5 150 - 5 250 MHz a título primario a los enlaces
de conexión del SMS no-OSG.
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MHz

5 725-7 300
Atribución a los servicios
Región 1

5 925-7 075

CHN/62/40A
MOD

CHN/62/40B
ADD
809A
S5.456A

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 792A
MÓVIL
791 809 809A

La banda 6 975- 7 075 MHz está también atribuida a título
primario al SFS (espacio-Tierra), a condición de cumplir los procedimientos de
coordinación y notificación de la Resolución 46 (CMR-95). La utilización por
el SFS se limita a los enlaces de conexión de los sistemas del SMS no-OSG.
Motivos: El Informe de la RPC indica que es técnicamente factible que los
enlaces de conexión del SMS funcionen en modo de banda inversa en las
bandas del SFS.
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ANEXOS
Proposiciones relativas al punto 2 del orden del día

"2.2 considerar el establecimiento de límites de potencia para las estaciones terrenas de los
servicios de exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones
espaciales en la banda 2 025 - 2 11 O MHz"
CHN/62/41

Para que no resulten afectados otros servicios existentes con atribución coprimaria, deben adoptarse
los límites de potencia del número [2541] 821.8 en los servicios de investigación espacial, de
operaciones espaciales y de exploración de la Tierra por satélite que funcionen en la
banda 2 025-2 110 MHz.
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ANEX09

Proposiciones relativas al punto 2 del orden del día
"2.3 reexaminar la Resolución 112 en función de los resultados de los estudios realizados en
aplicación de dicha Resolución y adoptar las medidas adecuadas"
Se propone modificar el número [855A] 85.502, suprimiendo la referencia a la Resolución 112.

CHN/62/42
MOD 855A
85.502

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. éstes
valores se aplicarán hasta que sean revisados por el CCIR y en tanto no sean
revisados por una futura conferencia administrativa mundial de radio
comunicaciones competente (véase la Resolución lll (Cl4.:l\(R 92)).

Motivos: El GTE 4/4 del UIT-R ha concluido los estudios pertinentes,
efectuados conforme al punto 1 de la Resolución 112 y se han confirmado los
valores del número [855A] S5.502. Ya no es necesaria la referencia a la
Resolución 112 en esta nota.
CHN/62/43

SUP
RESOLUCIÓN 112

Motivos: Han concluido los estudios. Con la modificación del número [855A] S5.502, ya no es
necesaria la Resolución.

/
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Cuba
PROPUESTAS PARA LOS TRABAjOS DE LA CONFERENCIA

Introducción
La Administración de Cuba se siente sumamente complacida de poder someter sus propuestas a la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-95), y ratifica su disposición a trabajar
arduamente en unión de las demás delegaciones en aras de obtener un consenso que sea igualmente
aceptable por todos.
En su preparación de la Conferencia, la Administración de Cuba ha conferido una atención especial
al punto 2.1 del orden del día, relativo a facilitar la utilización de las bandas de frecuencias
atribuidas al servicio móvil por satélite teniendo en cuenta los servicios actuales, y a este respecto es
del parecer que la Conferencia, al abordar los aspectos vinculados a la introducción de nuevos
servicios, debe tener presente que, aun las tecnologías más novedosas y avanzadas sólo serán
importantes en la medida en que puedan ser útiles y asequibles para la mayoría de los
Miembros de la Unión en un plazo de tiempo razonable, por ello al considerar el adelanto de la
fecha para las atribuciones del servicio móvil por satélite en 2 GHz, Cuba propone un proyecto de
Resolución el cual se ha elaborado teniendo presente la fusión de los elementos principales de dos
de las prioridades establecidas para el Sector de las Radiocomunicaciones de acuerdo con el Plan
Estratégico establecido por la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto y que contemplan:
facilitar el desarrollo y la introducción de los servicios móviles por satélite y los futuros
sistemas públicos de telecomunicaciones móviles terrestres, teniendo en cuenta los servicios
existentes;
facilitar la introducción de sistemas radioeléctricos modernos que ayuden a los países en
desarrollo a aumentar sus niveles de penetración, especialmente en las zonas rurales.
Las propuestas sometidas por Cuba en relación con este punto del orden del día tienen el objetivo de
considerar estos elementos en una forma integral, cumpliendo con el propósito, no sólo de crear el
espacio adecuado y necesario para la introducción de nuevas tecnologías, sino además, crear las
condiciones apropiadas para que los beneficios de éstas sean disfrutados universalmente.
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Propuestas
1
La IFRB realizó una consulta sobre la necesidad de mantener algunas notas del artículo 8 del
Reglamento de Radiocomunicaciones mediante su carta circular IFRB N° 914, de 1992.
La Administración de Cuba, luego de examinar las notas en las que figura su nombre, ha llegado a
la conclusión de que ya no es necesario que se mantenga el mismo en un cierto número de ellas y en
consecuencia somete las siguientes propuestas:

CUB/63/1
MOD 563
85.173

Categoría de servicio diferente: en Cuba, en los Departamentos
franceses de Ultramar de la Región 2, en Guayana, Jamaica y México, la
atribución de la banda 68- 72 MHz a los servicios fijo y móvil es a título
primario (véase el número [425] 85.33).

CUB/63/2.
MOD 672~·
Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Bulgaria, China,
CAMR-92 Cuba, Japón, Mongolia, Polonia, Checoslovaquia y U.R.S.S., la atribución de
S5.290
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.
CUB/63/3
8UP
712A
S5.332
CUB/63/4
8UP
723A
85.346
CUB/63/5
8UP
733D
85.371
CUB/63/6
MOD 746
Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Malí, Mongolia, Polonia,
CAMR-92 República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
S5.387
banda 1 770- 1 790 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
meteorología por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
procedimiento del artículo 14.
CUB/63/7
8UP
753D
85.401
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CUB/63/8
MOD 804
S5.454.

CUB/63/9
MOD 885
S5.545

CUB/63/10
MOD 896
S5.550

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Ct1ba, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
atribución de la banda 5 670 - 5 725 MHz al servicio de investigación espacial
es a título primario (véase el número [425] S5.33).
Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Ct1ba, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
atribución de la banda 31 - 31 ,3 GHz, al servicio de investigación espacial es a
título primario (véase el número (425] 85.33).
Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, CNba, Mongolia,
República Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la atribución de
la banda 34,7- 35,2 GHz, al servicio de investigación espacial es a título
primario (véase el número [425] S5.33).
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2

Proposiciones relativas al punto 2.1 del orden del día
MHz

137-138
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2
1

137-137,025

1

Región 3

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 599B
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

CUB/63/11
MOD

596 597 598 599 MOD 599A

137,025- 137,175

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil por satélite (espacio-Tierra) 599B
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

CUB/63/12
MOD

596 597 598 599 MOD 599A

137,175- 137,825

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 599B
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

CUB/63/13
MOD

596 597 598 599 MOD 599A

137,825- 138

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil por satélite (espacio-Tierra) 599B

CUB/63/14
MOD
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CUB/63/15
MOD 599A
S5.208

La utilización de la banda 13 7 - 13 8 MHz por el servicio móvil por
satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). Sin embargo, la La
coordinación de una estación espacial del servicio móvil por satélite con los
servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo de potencia
producida por esta estación excede de -125 dB(W/m2/4 kHz) en la superficie
de la Tierra. sin embargo para la coordinación con los sistemas del servicio
móvil aeronáutico (OR). este valor será de -140 dB(W/rn?d4 kHz). éste-Estos
límiteª de densidad de flujo de potencia se aplicar~ hasta su revisión por una
conferencia admiaistrativa mundial de radiocomunicaciones competente. Al
efectuar las asignaciones a las estaciones espaciales del servicio móvil por
satélite en dicha banda, las administraciones adoptarán todas las medidas
posibles para proteger el servicio de radioastronomía en la
banda 150,05 - 153 MHz de la interferencia perjudicial producida por las
emisiones no deseadas.
Motivos: Permitir una protección adecuada a los sistemas que utilizan el
servicio móvil aeronáutico (OR) en esta banda de frecuencias, estableciendo
para ello un umbral de coordinación que le brinde mayores garantías.
Debe tenerse en consideración que la RPC concluyó que el valor de
-125 dB(Wfm2/4 kHz) en este momento es apropiado, pero que para el caso de
los sistemas del servicio móvil aeronáutico (OR) es necesario realizar estudios
adicionales que permitan evaluar la compartición entre éstos y los sistemas de
los servicios espaciales.
MHz
148-156,8375
Atribución a los servicios
Región 1

148-149,9

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

608 MOD 608A 608C

149,9- 150,05

CUB/63/17
MOD
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1

Región 3

148- 149,9

FIJO

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 599B

CUB/63/16
MOD

Región 2

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 599B

608 MQD 608A 608C
MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 599B 609B
RADIONA VEGACIÓN POR SATÉLITE
MOD 608B 609 609A
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CUB/63/18
MOD 608A
85.219

CUB/63/19
MOD 608B
S5.220

La utilización de la banda 148- 149,9 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). El servicio móvil por
satélite no limitará el desarrollo y utilización de los servicios fijo, móvil y de
operaciones espaciales en la banda 148- 149,9 MHz. Las estaciones terrenas
móviles del servicio móvil por satélite no causarán una densidad de flujo de
potencia superior a -150 dB(W/m2/4 kHz) fuera de los límites naeionales.en el
territorio de los países que se relacionan en el número 608C. salvo acuerdo
entre las administraciones interesadas.
La utilización de la banda 149,9- 150,05 MHz por el servicio
móvil terrestre por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). El
servicio móvil terrestre por satélite no limitará el desarrollo y utilización del
servicio de radionavegación por satélite en la banda 149,9- 150,05 MHz.-bas
estaeiones terrenas móYiles del servieio móYil terrestre por satélite no deben
produeir una densidad de flujo de poteneia mayor de 150 dB(Vl/m7/4 ki-Iz)
fuera de las fronteras naeionales ..
Motivos: Los textos actuales de los números 608A y 608B plantean
dificultades, que fueron identificadas por la RPC, para la aplicación de los
límites de densidad de flujo de potencia en las fronteras nacionales, sin
embargo el tratamiento no puede ser igual en ambas notas, en la
banda 148- 149,9 MHz existen restricciones adicionales al servicio móvil por
satélite puesto que el mismo constituye un servicio secundario en relación a las
estaciones de los servicios fijo y móvil que operan en los territorios de los
países mencionados en la nota 608C, esta categoría secundaria queda
explícitamente expresada en la nota 608C que establece que las estaciones del
servicio móvil por satélite no causarán interferencia perjudicial a las estaciones
fijas o móviles de los países mencionados, ni solicitarán protección frente a
ellas, luego se considera necesario y conveniente mantener una referencia al
nivel de densidad de flujo de potencia de -150 dB(W/m 2/4 kHz) que garantice
la protección de los servicios fijo y móvil en el territorio de los países en
cuestión.
En cuanto al método de cálculo de este valor podría precisarse el empleo del
modelo de propagación sugerido por la RPC de:
L(dB) = 86,0 + 20 Log(d) + 0,0674 d

cuando d > 100 km

Este modelo es aplicable para el caso de estaciones terrenas móviles sobre la
superficie de la Tierra.
·

CONF\CMR95\000\063 S. WW2

19.10.95

20.10.95

- 7CMR-95/63-S

MHz

1930-2110
Atribución a los servicios
Región 1

1980-2010

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

CUB/63/20
MOD

746A MOD 746B 746C ADD 746D

MHz

2 110-2 290
Atribución a los servicios
Región 1

2170-2200

1
FIJO

Región 2

l

Región 3

MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

CUB/63/21
MOD

CUB/63/22
MOD 746B
S5.389

CUB/63/23
ADD
746D
S5.390A

746A MOD746B 746C ADD 7460

La utilización de las bandas +.9-+Q 1 980 - 2 O1O MHz y
;!..MG2 170- 2 200 MHz, por el servicio móvil por satélite no comenzará antes
del 1 de enero de 2000. igualmente la utilización de las bandas
1 970 - 1 980 MHz y 2 160 - 2 170 MHz por el servicio móvil por satélite en la
Región 2 no comenzará antes del 1 de enero de 2005-y. estas utilizaciones está!!
sujetaª a la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación
expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). En la banda 2160- 2200 MHz la
coordinación de las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite con los
servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra excede los límites previstos en el artículo S21,
cuadro [AR28]. En cuanto a las asignaciones que funcionan en esta banda, las
disposiciones de la sección II, párrafo 2.2 de la Resolución 46 (CAMR-92)
serán también aplicables a las estaciones espaciales geoestacionarias
transmisoras con respecto a las estaciones terrenales.
Para el empleo de las bandas 1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz
véase la Resolución [CUB-1].
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CUB/63/24
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [CUB-1]

EMPLEO DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS 1 980- 2 010 MHz Y 2 170- 2 200 MHz
POR LOS SERVICIOS FIJO, MÓVIL Y MÓVIL POR SATÉLITE

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra 1995),
considerando
a)
que se ha decidido modificar la fecha para el empleo de las bandas de frecuencias
de 1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz por el servicio móvil por satélite, de forma que el
mismo pueda iniciar su explotación a partir del 1 de enero de 2000;
b)
que las bandas en cuestión están compartidas con los servicios fijo y móvil a título primario y
que las mismas son ampliamente utilizadas por el servicio fijo en muchos países;
e)
que los estudios realizados han demostrado que a largo plazo la compartición será compleja y
difícil en ambas bandas, por lo que sería conveniente transferir las estaciones de los servicios fijo y
móvil que operan en las bandas señaladas a otros segmentos del espectro;
d)
que para muchos países en desarrollo el empleo ·de la banda de 2 GHz en sus redes de
radiocomunicaciones representa una ventaja sustancial, y no es factible transferir estos sistemas para
bandas de frecuencias más elevadas dadas las consecuencias económicas que ello acarrearía;
e)
que la Recomendación UIT-R F .1 098 define un nuevo plan de frecuencias para los sistemas
del servicio fijo en la banda de 2 GHz que permite mejores condiciones para la compartición de esta
porción del espectro con las redes del servicio móvil por satélite;
que no es factible la compartición entre sistemas del servicio fijo que emplean dispersión
troposférica y los enlaces Tierra-espacio del servicio móvil por satélite en los mismos segmentos de
bandas de frecuencias;
f)

reconociendo
que la CAMR-92 dispuso las bandas 1 885 - 2 025 MHz y 2 11 O - 2 200 MHz para su
utilización con carácter mundial por el FSPTMT, limitándose el componente de satélites a las
frecuencias 1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz y que el desarrollo del FSPTMT puede ofrecer
un gran potencial de ayuda para que los países en desarrollo hagan desaparecer su diferencia con los
países desarrollados de una manera más efectiva;
reconociendo además
que la Resolución 22 (CAMR-92) "Asistencia a los países en desarrollo para facilitar la
implantación de los cambios de atribuciones de bandas de frecuencias que necesiten la transferencia
de asignaciones existentes", resolvió solicitar a la BDT, que considerase en sus planes inmediatos
de asistencia a los países en desarrollo, la introducción de modificaciones precisas en las redes de
radiocomunicaciones de éstos, así como que una futura conferencia mundial de desarrollo considere
las necesidades de los países en desarrollo y los ayude con los recursos necesarios para introducir
las modificaciones precisas en sus redes de radiocomunicaciones;
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resuelve
1
que se aplique un procedimiento para la transferencia gradual de las asignaciones de
frecuencias a las estaciones de los servicios fijo y móvil que operan en las bandas de frecuencias
1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz en la forma siguiente:

las administraciones notificarán a la Oficina de Radiocomunicaciones todas las asignaciones
de frecuencias a sus estaciones de los servicios fijo y móvil que operan en las bandas de
frecuencias 1 98.0 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz antes del 1 de enero de 1999;
1.1

1.2 las notificaciones que se reciban por la Oficina de Radiocomunicaciones en una fecha
posterior al 1 de enero de 1999, llevarán en el Registro una indicación de que las mismas no están
de conformidad con la presente Resolución y se registrarán únicamente con fines de información;
1.3 las administraciones elaborarán planes para la transferencia gradual, en la medida de sus
posibilidades, de las asignaciones de frecuencias a sus estaciones de los servicios fijo y móvil en las
bandas 1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz, priorizando la transferencia de sus asignaciones de
frecuencias en la banda 1 980 - 2 O1OMHz.
1.4 al elaborar los planes para la transferencia de sus asignaciones de frecuencias, las
administraciones tratarán de asegurar por todos los medios a su alcance, que las estaciones de
sistemas de dispersión troposférica que se encuentren operando en la banda 1 980 - 2 O1O MHz
dejen de utilizar estas frecuencias antes del 1 de enero de 2000;
2
que las administraciones que pretendan establecer redes de satélite del servicio móvil por
satélite en la banda 2 170 - 2 200 MHz tomarán todas las medidas practicables para garantizar,
durante el proceso de coordinación, que no se cause interferencia perjudicial a las estaciones de los
servicios fijo y móvil en operación y que sean registradas antes del 1 de enero de 1999;
3
que cuando la coordinación de una red del servicio móvil por satélite involucre sistemas
terrenales de países en desarrollo, no se considerará ninguna medida que pueda acarrear
implicaciones económicas para los mismos;
4
instar a las administraciones a que se abstengan de asignar frecuencias a nuevas estaciones de
los servicios fijo y móvil en las bandas 1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz, y que en la medida
de lo posible las asignaciones de frecuencias a los nuevos sistemas del servicio fijo en la banda
de 2 GHz se implementen preferiblemente de conformidad con la Recomendación UIT -R F .1 098;
5
solicitar a la BDT que en coordinación con la Oficina de Radiocomunicaciones prevea la
asistencia a los países en desarrollo que así lo requieran, particularmente en el caso de los países
menos adelantados, para la introducción de modificaciones precisas en sus redes de
radiocomunicaciones que propicien el acceso de los mismos a las nuevas tecnologías que se
de~arrollan en la banda de 2 GHz;
invita al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

a que presente un Informe sobre la aplicación de la presente Resolución a la Conferencia Mundial
de Radiocomunicaciones de 1999.
Motivos: La CAMR-92 atribuyó las bandas 1 980-2 010 MHz y 2 170- 2 200 MHz al servicio
móvil por satélite para el desarrollo mundial de sistemas de telecomunicaciones móviles personales
por satélite a partir del año 2005, estas bandas son parte del espectro indicado por la propia
Conferencia para el desarrollo del FSPTMT, de forma que los sistemas del servicio móvil por
satélite que se explotarán en las mismas deben constituir la componente espacial del FSPTMT.
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Estas atribuciones al servicio móvil por satélite se han efectuado en segmentos del espectro
ampliamente utilizado por los servicios terrenales, particularmente el servicio fijo, del que existen
una gran cantidad de estaciones en explotación a nivel mundial.
Desde la celebración de la CAMR-92 hasta la fecha, se ha avanzado aceleradamente en los trabajos
requeridos para el establecimiento de las redes del servicio móvil por satélite, también se percibe
una demanda en ascenso para el empleo de estos sistemas, prueba de ello es el hecho de que existen
más de 30 sistemas del servicio móvil por satélite en fase de publicación anticipada en la banda
de 2 GHz atribuidas al mismo, cuyas fechas de puesta en servicio se prevén mayoritariamente para
antes del año 2000.
Las posibilidades de introducción gradual del servicio móvil por satélite en 2 GHz, particularmente
en la banda 2 170 - 2 200 MHz destinada a los enlaces descendentes del servicio móvil por satélite,
permiten un proceso de compartición con los servicios terrenales de forma que ambos puedan
coexistir por un periodo de tiempo que se prevé se extienda mas allá del año 2005, lo que permite
considerar las ventajas de acercar la fecha de puesta en servicio para los sistemas del servicio móvil
por satélite para el año 2000, durante ese periodo los sistemas terrenales, fundamentalmente del
servicio fijo, podrían iniciar un proceso de transferencia hacia otros segmentos de la banda
de 2 GHz, utilizando para ello la nueva distribución de canales de la Recomendación UIT-R F.1098,
si bien~ este proceso no podrá desarrollarse en igualdad de condiciones con respecto a la banda
de 1 980 - 2 11 O MHz, particularmente en el caso de sistemas transhorizontes, cuyos requisitos de
potencia imponen serias limitaciones a las estaciones receptoras a bordo de vehículos espaciales en
el servicio móvil por satélite y para las que se considera conveniente su transferencia para
el 1 de enero de 2000.
En la elaboración de este proceso debe brindarse una atención particular al caso de los países en
desarrollo, teniendo en cuenta que para muchos de ellos la modificación de sus redes del servicio
fijo constituye una operación en extremo costosa, prácticamente imposible de asumir, salvo que se
dispusiera de alguna fuente de financiamiento externa, por lo que quizás habría que suponer que el
periodo de transferencia quedaría enmarcado en el tiempo de vida útil previsible para sus estaciones
en las bandas de frecuencias afectadas.
Por otra parte si no se prevén acciones apropiadas, existirán países en desarrollo, particularmente en
el caso de los países menos adelantados, que no puedan acceder a las nuevas tecnologías de
radiocomunicaciones en evolución, aumentando aún más el abismo tecnológico que los separa del
mundo desarrollado, aun cuando paradójicamente uno de los principales objetivos que deberían
cumplir las nuevas tecnologías es precisamente ayudar a la desaparición de tal abismo.
3

Punto 3c) del orden del día

Disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas

La Administración de Cuba ha tomado nota del Informe de la RPC a la Conferencia en cuanto a que
se espera que la CMR-97 cuente con un procedimiento de planificación adecuado para todas las
bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas.
Sobre la base de lo antes expresado, Cuba coincide con la RPC en la conveniencia de dejar en
suspenso la revisión del artículo 17 hasta la CMR-97.

CONF\CMR95\000\063S. WW2

19.10.95

20.10.95

•
,

- 11 -

CMR-95/63-S

CUB/63/25

Aplazar la revisión del artículo 17 del Reglamento de Radiocomunicaciones hasta la CMR-97 y
continuar aplicando sin modificación las disposiciones de los números [521C] 85.136, [528A] 85.143,
[529B] S5.146 y [531] S5.148 del Reglamento de Radiocomunicaciones, así como lo dispuesto en la
Resolución 20 de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto .

•
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1

SESIÓN PLENARIA

Canadá
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO A PROPUESTAS DE CANADÁ
A LA CONFERENCIA NÚMEROS CAN/18/21 A CAN/18/25 INCLUSIVE
Compartición del espectro radioeléctrico entre servicios de radiocomunicaciones en las bandas de
frecuencias 1 670 MHz a 1 71 O MHz

Resumen
Este documento informativo examina en detalle la compartición de la banda de frecuencias
1 670 - 1 710 MHz entre el servicio de ayudas a la meteorología, el servicio de meteorología por
satélite y el servicio móvil por satélite. De acuerdq con la información disponible en la
documentación de la UIT, se concluye que los servicios de meteorología por satélite y móvil por
satélite pueden compartir la banda 1 675- 1 690 MHz, en el entendimiento de que deberían ponerse
en·práctica medidas conocidas para proteger las estaciones terrenas del servicio de meteorología por
satélite de la interferencia perjudicial. La compartición se ve además facilitada cuando los sistemas
de. radiosonda del servicio de ayudas a la meteorología en la banda 1 670 - 1 700 MHz están
equipados con transmisores de radiosonda con eficacia de espectro.

1

Introducción

En la CAMR-92 se efectuaron nuevas atribuciones en la banda de frecuencias 1 675- 1 710 MHz en
la Región 2 para permitir la introducción de sistemas del servicio ll:lÓVil por satélite (Tierra-espacio).
Desde 1992 se han llevado a cabo estudios técnicos por parte del UIT-R y de varias
administraciones incluida la de Canadá, acerca de la compartición de espectro entre redes de los
servicios atribuidos. El resultado de estos estudios se resumen· en este documento informativo.

1

Al igual que en otras bandas, en especial las situadas por debajo de 3 GHz, han apareciendo
crecientes demandas que requieren que la UIT busque la utilización más eficaz posible del espectro
radioeléctrico. En el Informe de la RPC a la CMR-95 [1] Parte D, sección 1.2.1 se estimó que las
necesidades de espectro "mínima" y "probable" para el servicio móvil por satélite para el año 2005
son de aproximadamente 75 MHz y 150 MHz respectivamente en cada uno de los sentidos
Tierra-espacio y espacio-Tierra en la gama de frecuencias 1 - 3 GHz. Las propuestas de Canadá
CAN/18/21 a CAN/18/25 inclusive a la Conferencia identifican la opinión de ,Canadá acerca de
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cómo deberían satisfacerse algunas de estas necesidades. Tales propuestas se refieren
fundamentalmente a la compartición de la gama de frecuencias 1 675- 1 700 MHz entre el servicio
móvil por satélite (Tierra-espacio) y otros servicios atribuidos actualmente en la banda a título
pnmano.
Este documento describe brevemente en la sección 2 los sistemas de tres servicios que compartirían
el uso de la banda citada según las propuestas de Canadá, es decir el servicio de ayudas a la
meteorología, el servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra), y el servicio móvil por
satélite (Tierra-espacio). Esta información se aplica en la sección 3 del documento para examinar las
posibilidades de compartición del espectro entre parejas de estos servicios. En la sección 4 del
documento se utiliza esta información de compartición para proponer cómo puede ser utilizada la
banda 1 670- 1 710 MHz de modo que se .satisfagan todas las necesidades previstas en la misma.
Este uso propuesto de la banda incluye la introducción del servicio móvil por satélite después de un
plazo apropiado de varios años para permitir el desarrollo detallado por la UIT de los métodos de
compartición, y para el reemplazamiento de forma económica del equipo existente con una nueva
generación de equipos que alentaría el nuevo uso más efectivo de la banda.

2

Características de los sistemas que utilizarían la banda 1670-1 710 MHz

Este documento examina los sistemas de radiosondas del servicio de ayudas a la meteorología
(Met-Aids), los sistemas de meteorología por satélite (Met-Sat) que utilizan tanto satélites
geoestacionarios (OSG) como satélites no geoestacionarios (no-OSG) y que operan en el sentido
espacio-Tierra (enlace descendente), y los sistemas del servicio móvil por satélite (SMS) que operan
en el sentido Tierra-espacio (enlace ascendente). Hay también sistemas de servicio fijo que operan
en la banda, en particular por encima de 1 700 MHz; éstos no se describen en detalle en esta
_sección, pero desempeñan un papel en la búsqueda de alternativas sobre cómo puede utilizarse la
banda de manera más eficaz.

2.1

Características de los sistemas del servicio móvil por satélite

Los sistemas del SMS se describen en el Informe de la RPC [2]. En el proyecto de nueva
Recomendación UIT-R, Documento 8/41 [5], se recoge una descripción más detallada de los
sistemas del SMS con satélites geoestacionarios (OSG) y no geoestacionarios (no-OSG)
actualmente en funcionamiento o en fase de implantación. Estas referencias describen sistemas del
SMS existentes actualmente en funcionamiento y algunos nuevos sistemas en desarrollo. Éstos
últimos incluyen una nueva generación de sistemas OSG y sistemas no-OSG, los denominados
sistemas Big-LEO en órbitas terrestres bajas situadas en altitudes de 700 a 1.500 km y los sistemas
ICO en órbitas circulares intermedias a 10.000 km de altitud por encima de la Tierra. Una
característica importante de estos nuevos sistemas del SMS es que han sido diseñados para
responder a las necesidades de comunicaciones móviles de un número grande de usuarios a nivel
global, y utilizan terminales terrenos bastante pequeños y de muy poca potencia. Diferentes sistemas
no-OSG incluyen constelaciones de 12 a 66 satélites situados en órbita de modo que puedan
proporcionar un servicio ininterrumpido hasta una latitud especificada.
La próxima generación de sistemas del SMS OSG puede utilizar un número grande de haces
puntuales muy estrechos, con una reutilización de frecuencia elevada entre los diferentes haces.
El MTI de Canadá, por ejemplo, está considerando la introducción futura de vehículos espaciales
geoestacionarios con 40 a 60 haces puntuales para cubrir porciones de América del Norte. Tales
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sistemas tendrían valores p.i.r.e. y G/T de satélite más elevadas, con lo que se podrían utilizar
terminales terrenos portátiles ligeros como los actualmente planificados para utilizar como parte de
los sistemas LEO, en lugar del pequeño número de terminales de mayor potencia transportables de
mayor tamaño que se utilizan con los sistemas de satélites geoestacionarios actuales.
Se cree que una característica de esta nueva generación de sistemas del SMS, tanto OSG como
no-OSG, sea la de ofrecer la facilidad de informar a un usuario de su localización. Esto puede
efectuarse mediante la implantación de subsistemas de triangulación dentro del sistema SMS
mismo, o por la inclusión en el terminal terreno del SMS de receptores de señales de ayuda a la
navegación tales como GPS, Loran-C, u Omega. La oferta de estos servicios está disponible en
algunos sistemas actuales, y se espera que tenga un aplicación más amplia en la próxima década.
Como se espera que el número de usuarios de tales sistemas sea muchas veces superior al número
de radiocanales disponibles en los mismos, todos estos sistemas móviles por satélite utilizan una u
otra forma el esquema de acceso múltiple con asignación por demanda (DAMA- Demand-Access
and Multiple-Assignment) para asignar canales a un usuario determinado durante la duración de su
llamada. Esta asignación de canalla realiza una estación de control central del sistema SMS, donde
se dispone para esta tarea de facilidades amplias de computador en línea.

2.2

Características de los sistemas de meteorología por satélite

La banda 1 670- 1 710 MHz está atribuida mundialmente a título primario al servicio de
meteorología por satélite (espacio-Tierra). Como se describe en el Informe de la RPC [3], desde
hace más de 20 años el Grupo Internacional de Operadores de Servicio de Meteorología por Satélite
(CGMS) utiliza la banda 1 675- 1 710 MHz de la siguiente manera:
1 675- 1 690 MHz-estaciones terrenas principales en ubicaciones fijas para la recepción de
datos de imagen brutos, transmisiones de recogida de datos, y telemedida del vehículo
espacial de los satélites meteorológicos geoestacionarios;
l. 690 - 1 698 MHz - estaciones de usuario para la recepción de servicios de lectura directa de
datos desde satélites meteorológicos geoestacionarios;
1 698 - 1 71 O MHz - estaciones de usuario para la recepción de transmisiones de lectura
directa de datos y de datos de imagen registrados en estaciones terrenas principales desde
satélites meteorológicos no geoestacionarios.
Se dispone de información más detallada sobre el uso de la banda 1 67 5 - 1 71 OMHz en la
Contribución del UIT-R 7C/23 d~_septiembre de 1994 de Estados Unidos [6], y en estudios al
respecto llevados a cabo por Canadá. Los satélites meteorológicos son situados en órbita por varias
administraciones y agencias espaciales. La NOAA de Estados Unidos utiliza la banda del siguiente
modo:

Utilización OSG
Los satélites de la NOAA utilizan la banda para aplicaciones OSG del siguiente modo:

1 674,3- 1 677,2 MHz:
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1 681- 1 682 MHz:

para la transmisión de enlace descendente sobre un enlace de datos
multiuso (MDL- Multi-Use Data Link) para transmitir datos
procesados a un pequeño número de estaciones terrenas grandes del
Centro de control de operaciones de satélite (SOCC -Satellite
Operations Control Centre);

1 683,8- 1 687,3 MHz:

para la transmisión de enlace descendente de datos procesados desde
estaciones CDA a estaciones SOCC. La banda de enlace ascendente
que forma pareja con ésta es 2 026,0-2 029,4 MHz;

1 690,5- 1 691,5 MHz:

para la transmisión de información WEFAX desde estaciones CDA
a un gran número de estaciones terrenas con antena receptora
más pequeñas. La banda de enlace ascendente correspondiente
es 2 032,5-2 033,5 MHz;

1 694,0 MHz:

para un canal estrecho de telemedida por satélite utilizado solamente
en las estaciones terrenas CDA y similares. La frecuencia del
canal de telemando de enlace ascendente correspondiente, utilizado
asimismo solamente en las estaciones terrenas CDA,
es 2 034,2 MHz;

1 694,5 - 1 694,8 MHz:

para un enlace descendente DCPR a la estación terrena CDA. El
enlace ascendente correspondiente se encuentra en la
banda 401,9 - 402,2 MHz.

Utilización no-OSG
·Los satélites LEO de la NOAA utilizan tres bandas de frecuencias superiores. Éstas se usan tanto
para transmitir señales HRPT a estaciones terrenas pequeñas para recepción solamente como para
transmitir información previamente registrada en cinta a velocidades de datos superiores a las
estaciones terrenas CDA. Las tres bandas están centradas en 1 698,0 MHz, 1 702,5 MHz
y 1 707 ,O MHz. Su anchura de banda para transmitir la señal HRPT a 665 kbits/seg es de 2,1 MHz,
y la anchura de banda para transmitir la señal registrada previamente en 2,66 Mbits/sega las
estaciones terrenas grandes CDA es de 3 MHz. Las bandas utilizadas por los satélites
meteorológicos LEO de la NOAA son las siguientes:
1 696,5 - 1 699,5 MHz;
1 701,0- 1 704,0 MHz; y
1 705,5 - 1 708,5 MHz.
La banda 1 670- 1 710 MHz es utilizada de manera similar por otras administraciones y agencias.
Una variación importante consiste en que algunos sistemas OSG utilizan porciones de la
banda 1 670- 1 675 MHz para la transmisión de enlace descendente de señales WEFAX a un
número grande de estaciones terrenas.
La potencia máxima de interferencia permisible en los sistemas del servicio de meteorología por
satélite se describe en el Documento UIT-R [7/17], que es un proyecto de nueva
Recomendación [7]. Estos límites se recogen en el cuadro l.
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CUADRO 1

Límites de interferencia en redes Met-Sat OSG
Tipo de sistema

•

Potencia interferente que no debe Potencia interferente que no debe
rebasarse durante más del 20%
rebasarse durante más del 0,1 °/o
del tiempo
del tiempo

Toma directa de datos en
terminales CDA

-150,7 dBW por 2,6 MHz
para ángulos de elevación de 3°

-150,1 dBW por 2,6 MHz
para ángulos de elevación de 3°

Difusión de datos en terminales
SOCC & MDL de ganancia elevada

-145,3 dBW por 2,11 MHz
para ángulos de elevación de 3 °

-144,7 dBW por 2,11 MHz
para ángulos de elevación de 3°

Difusión de datos en terminales
WEFAX de baja ganancia

-~62,4 dBW por 4kHz
para ángulos de elevación de 3°

-159,8 dBW por 4kHz
para ángulos de elevación de 3 o

2.3

Características de los sistemas de ayudas a la meteorología

Los sistemas de ayudas a la meteorología en esta banda son sistemas de radiosonda, en los que un
globo en vuelo libre con una carga útil ligera y pequeña es abandonado dentro de la atmósfera para
medir las condiciones meteorológicas. La carga útil mide la temperatura, la presión y la humedad
del aire a intervalos regulares, y transmite esta información a tierra a través de un enlace
radioeléctrico en la banda 1 670 - 1 700 MHz. La situación del globo se determina mediante el
seguimiento de su trayecto con una antena directiva. Este método contrasta con el utilizado en las
radiosondas que operan en la banda inferior de 403 MHz, donde la situación y velocidad del globo
se determinan colocando un transpondedor GPS, Loran u Omega en la radiosonda y retransmitiendo
la señal recibida -a tierra para su procesamiento. Una de las razones por las que se utilizan antenas de
seguimiento en lugar de las de ayudas a la navegación para determinar la ubicación y velocidad de
las radiosondas en la banda de 1 680 MHz es que la transmisión en la banda 1 670 - 1 700 MHz
causaría demasiada interferencia fuera de banda en la radiosonda para recibir una señal GPS. En su
lugar, los sistemas de radiosonda en 1 680 MHz confian en el seguimiento mediante el sistema de
antena de recepción para determinar la posición y velocidad del globo.
Las características y los criterios de calidad de funcionamiento de las radiosondas de ayudas a la
meteorología se describen brevemente en el Informe de la RPC [4 ], y con más detalle en el
Documento 7/25 [8], que es un proyecto de nueva Recomendación aprobado por la CE 7 del UIT-R.
Las radiosondas se caracterizan desde el pun~o de vista del sistema radioeléctrico como sigue:
-3 dBW hacia el lugar de recepción;
p.t.r.e.:
antena:
aproximadamente +2 dBi hacia el lugar de recepción, y
alrededor de OdBi en otras direcciones;
alcance:
hasta 250 km;
hasta 27 km;
altitud:
anchura de banda:
en el margen de 200 kHz a 300 kHz;
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estabilidad de frecuencia del oscilador: la deriva de frecuencia del oscilador durante un vuelo
de dos horas puede alcanzar hasta ±4 MHz, pero las
radiosondas con osciladores L-C se ofrecen para su
venta en cantidades importantes con una estabilidad de
frecuencia de ± 1 MHz. Con osciladores de cristal son
posibles derivas de frecuencia considerablemente más
pequeñas, como es el caso en algunos países en la
banda de 403 MHz.
Los puntos de recepción de radiosonda utilizan antenas con ganancias entte 16 dBi y 28 dBi. El
Documento 64 a la RPC-95 de Finlandia (9] indica que el nivel máximo de interferencia permisible
en el receptor de radiosonda es de alrededor de -139,0 dBW en la anchura de banda de 300kHz de
la señal recibida. Esto proporcionaría una relación mínima portadora/interferencia (C/1) de al
menos 1O dB en el receptor de la radiosonda cuando la señal de radio sonda se recibe desde una
distancia máxima de 200 km. Basado en esta relación C/1 requerida, en la anchura de banda
estimada de 300 kHz de una señal de radiosonda, y en los 28 dBi de la ganancia de una antena
receptora de radiosonda, la densidad de flujo de potencia máxima admisible de una señal
interferente es de alrededor de -159,8 dB(Wfm2/4 kHz).

3

Compartición del espectro entre sistemas en la banda de 1 670 - 1 700 MHz

En los siguientes párrafos de esta sección se examina la compartición del espectro de parejas de
sistemas de las características descritas anteriormente. Las opciones para la compartición de la
banda que pudieran ser ~onsideradas por la Conferencia como consecuencia de esta información de
· compartición se discuten en la sección 4.

3.1

Compartición del espectro entre sistemas del servicio móvil por satélite (enlace
ascendente) y sistemas del servicio de meteorología por satélite (enlace descendente)

Este tema se examina brevemente en el Informe de la RPC [3], y de manera más detallada en un
proyecto de nueva Recomendación de UIT-CE 7 [10]. Una Contribución de Estados Unidos [11] al
GT 7C de la CE 7 del UIT-R trata el tema de la compartición de espectro sin solapamiento. Una
Contribución de DRAIBNASC a la 143 reunión del Grupo de Coordinación de Frecuencias del
Espacio [ 12] analiza también las posibilidades de compartición del espectro entre los sistemas de
meteorología por satélite y los sistemas móviles por satélite.
Las conclusiones de la RPC se recogen en el Informe a la CMR-95 donde se dice:
"El servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) comparte la banda 1 675- 1 710 MHz con
el SMS (Tierra-espacio) en la Región 2. Se ha preparado un proyecto de nueva
Recomendación UIT-R SA.[Documento 7/14] sobre esta compartición en dicha banda, en la que se
llega a la conclusión general de que la compartición es posible en ciertas condiciones ... "
Las conclusiones más detalladas de la CE 7 del UIT-R, establecidas en el proyecto de nueva
Recomendación [10], son que:
1)

Los terminales terrenos del servicio móvil por satélite no deberían transmitir en las mismas
frecuencias cocanal utilizadas por una estación terrena Met-Sat receptora dentro de un radio
de 30 a 40 km de la estación. (Se determina que se precisa una separación de 24 km para el
caso peor cuando transmite un terminal terreno del servicio móvil por satélite; esta distancia
se eleva a 36 km cuando transmiten simultáneamente varios terminales.)
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•

2)

En los canales que no utilizan la misma frecuencia, las distancias de separación necesarias se
reducen de manera muy importante, situándose en la gama de 26m a 505 m de una estación
terrena CDA, de 95 m a 1,2 km de una estación HRPT, y de 511 m a 10 km de una estación
WEFAX.

3)

La interferencia entre satélites producida por un satélite meteorológico a un satélite del
servicio móvil OSG situado en una posición relativamente antipodal es despreciable, con una
relación C/1 por encima de 25 dB, excepto para la interferencia procedente de satélites
meteorológicos que transmiten señales WEFAX. En este caso la relación C/1 estaría
comprendida entre 10 dB y 18 dB.

4)

Resultados favorables similares se encontraron en la mayoría de los casos para la interferencia
entre satélites antipodales causada por un satélite meteorológico a un satélite del SMS
no-OSG. Las relaciones C/1 se determinan que sean superiores a 19 dB para todos los casos
salvo para la interferencia causada por satélites Met-Sat que transmiten señales WEFAX. En
este caso las relaciones C/1 procedentes de algunos satélites meteorológicos se encuentran en
la gama de 3 dB a 11 dB.

5)

La interferencia entre satélites próximos en la OSG no es perjudicial si los satélites están
alejados no menos de 7,54° en la OSG, limitación no carente de fundamento ya que en la OSG
no hay un número grande de satélites del servicio de meteorología o del SMS en la banda
dada.

6)

Cuando uno o los dos satélites en cuestión se encuentran en una órbita no geoestacionaria, la
interferencia transitoria del caso peor entre ellos es la indicada en el cuadro 2.

CUADR02

Interferencia entre satélites dei servicio de meteorología por satélite
y el servicio móvil por satélite
Tipo de órbita del
satélite Met-Sat

Tipo de órbita del
satélite Mob-Sat

C/1 del caso peor

OSG

LEO

18,6

LEO

LEO

1,4

LEO

OSG

40,0

Las conclusiones aquí alcanzadas a partir de tales estudios del UIT-R son que la compartición de
espectro entre sistemas del servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) y el servicio móvil
por satélite (Tierra-espacio) es viable si:
• J

1)

pueden desarrollarse medidas para asegurar que la transmisión cocanal desde terminales
terrenos del servicio móvil por satélite no se realiza dentro de un radio de unos 40 km de una
estación terrena del servicio de meteorología por satélite;

2)

las frecuencias utilizadas para las transmisiones WEFAX o HRPT procedentes de los satélites
meteorológicos no son utilizadas po~ los sistemas del servicio móvil por satélite; y

3)

los satélites de una o de ambas redes utilizan la OSG.
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3.2

Compartición del espectro entre los sistemas del senricio móvil por satélite (enlace
ascendente) y los sistemas de ayudas a la meteorología (radiosondas)

La compartición entre el servicio móvil por satélite y el servicio de ayudas a la meteorología
(Met-Aids) se trata en el Informe de la RPC [4], pero no se formulan conclusiones. Simplemente se
señala que el UIT-R no ha completado los estudios de compartición y que los costes de las
radio sondas es un factor a considerar.
Puede también señalarse que hay dos condiciones de interferencia posibles que han de tenerse en
cuenta cuando se contempla la compartición del espectro entre los dos servicios: la interferencia
procedente de terminales terrenos transmisores del SMS en los puntos de recepción de las
radiosondas y la procedente de las radiosondas transmisoras en los receptores de vehículos
espaciales del SMS.

3.2.1 Inteñerencia producida por terminales terrenos del senricio móvil por satélite en puntos
de recepción de radiosonda
Se trata de un problema "local" que está sujeto a las mismas consideraciones y soluciones que la
interferencia producida por terminales terrenos del servicio móvil por satélite en estaciones terrenas
receptoras Met-Sat. Se aplican las mismas ecuaciones del anexo 1 del Documento 7/14 [1 O] del
UIT-R y debería aplicarse el mismo tipo de solución, puesto que las ubicaciones de los puntos de
recepción de radiosonda son conocidos y fijos.

3.2.2 Inteñerencia producida por transmisores de radiosonda en receptores de vehículos
espaciales del senricio móvil por satélite
En las condiciones del caso peor, cuando las radiosondas se utilizaron extensamente en la zona de
servicio de enlace ascendente del sistema de satélites del SMS, la magnitud de la interferencia
observada en la estación espacial del sistema del SMS impediría el funcionamiento continuado de la
red de satélite del SMS. Un estudio llevado a cabo por Canadá indica que los márgenes de
interferencia en los receptores de estación espacial de diferentes sistemas del SMS descritos en el
Documento 8/41 [5] del UIT-R serían los indicados en el cuadro 3. Los niveles de interferencia
están sujetos a estimar el caso peor respecto al número de radiosondas en funcionamiento cocanal
que pueden encontrarse dentro de un haz de antena del SMS.

CUADR03

Márgenes de inteñerencia en redes del senricio móvil por satélite
MSAT/GSO

Iridio m

Odyssey

Globalstar

Inmarsat/ICO

6

3

13

10

9

CII estimada, en dB

+18,0

+0,7

-19,2

-11,6

+1,2

CII requerida, en dB

+21,0

+17,7

-12,0

-10,0

+14,1

-3,0

-17,0

-7,2

-1,6

-12,9

Sistema SMS

Número de radiosondas
interferentes en el haz

Margen, en dB
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A partir de estos márgenes de interferencia, se concluye que el ambiente de interferencia para la red
del servicio móvil por satélite constituiría una dificultad para su funcionamiento, al menos durante
las cuatro horas por día aproximadamente en que se utilizan las radiosondas. (Se supone que los
vuelos de radiosondas duran hasta 2 horas, comenzando alrededor del mediodía y de la medianoche
GMT.)
(

3.3

Compartición de espectro entre sistemas del servicio de meteorología por satélite
(espacio-Tierra) y sistemas de radiosondas

Este aspecto de la compartición en la banda 1 670 - 1 700 MHz no se analiza en el Informe de
la RPC a la CMR-95. Sin embargo, los dos servicios han compartido la banda durante un periodo
largo de tiempo con separación geográfica entre sus zonas de operación. La interferencia producida
tanto en los puntos de recepción de las radiosondas como en las estaciones terrenas del servicio de
meteorología por satélite se debaten aquí brevemente, con base en recientes estudios llevados a cabo
en Canadá.
La posibilidad de que el funcionamiento de un sistema de meteorología por satélite interfiera con el
funcionamiento de un sistema de radiosondas es función de la densidad de flujo de potencia (dfp) en
la superficie de la Tierra producida por las transmisiones de las estaciones espaciales Met-Sat. El
valor estimado de la dfp procedente de distintas transmisiones Met-Sat se da en el cuadro 4. Estos
valores de dfp son comparables con el valor de -159,8 dB(Wfm2f4 kHz) del
Documento CPM9.S/64 [9].

CUADR04

Densidad de flujo de potencia producida por transmisiones Met-Sat
Aplicación del satélite meteorológico

dfp en la superficie de la
Tierra dB(Wfm2f4 .kBz)

Datos de sensor de toma directa, GOES

-174,2

Enlace de datos multiuso, GOES

-165,6

Datos procesados a estaciones SOCC

-165,6

Transmisión WEFAX, GOES

-142,5

Transmisiones WEFAX, METEOSAT

-149,1

Met-Sat LEO típico

-148,6

Tomando como base esta información, se puede concluir que las transmisiones de enlace
descendente Met-Sat a estaciones terrenas CDA, a estaciones terrenas SOCC y a estaciones terrenas
MDL, todas con antenas grandes, no producen interferencia perjudicial en los puntos de recepción
de radiosonda, pero que las transmisiones de satélite de potencia más elevada a estaciones terrenas
receptoras de señales WEFAX y HRPT·podrian causar interferencia perjudicial en puntos de
recepción de radiosonda.
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Constituye también un posible problema la interferencia producida por radiosondas transmisoras en
las antenas de estaciones terrenas receptoras Met-Sat. Una radiosonda que transmite con una p.i.r.e.
de -3 dBW y una antena de ganancia muy pequeña no puede obviamente transmitir cerca de un
punto receptor Met-Sat. Un análisis basado en las pérdidas en el espacio libre, es decir sin tener en
cuenta las pérdidas de propagación transhorizonte, sugiere que las radiosondas no deberían
transmitir dentro del lóbulo posterior de una antena receptora Met-Sat desde una distancia menor
de 11 O km, o en el haz principal de una antena de este tipo desde una distancia menor de 450 km.
Han de considerarse distancias tan largas porque la radiosonda opera en altitudes tan elevadas como
27 km y para estas altitudes el horizonte alcanza 590 km.
En resumen, el funcionamiento de un sistema de radiosonda ha de separarse varios cientos de
kilómetros de un punto de recepción Met-Sat. En cambio se acostumbra a operar las radiosondas en
ubicaciones más próximas en la banda de 403 MHz, a fin de evitar la posibilidad de interferencia
perjudicial en estaciones terrenas Met-Sat. Con esta limitación, las radiosondas pueden funcionar en
bandas utilizadas para la transmisión a puntos CDA, SOCC y MDL, pero no en bandas utilizadas
para la transmisión a puntos de recepción WEFAX o HRPT.

4

Debate sobre las posibilidades y limitaciones de la compartición

Las descripciones anteriores de sistemas de los servicios SMS, Met-Sat y ayudas a la meteorología,
y el análisis de las posibilidades de compartición entre sistemas de estos servicios, ha proporcionado
una información considerable sobre las posibilidades y limitaciones para mejorar el uso de la banda
de frecuencias 1 660 - 1 71 OMHz.
A este respecto, las conclusiones extraídas de lo anterior que pueden utilizarse para alcanzar el
mejor uso de la banda son las siguientes:
1)

Los sistemas Met-Sat tienen una disposición muy organizada para el uso de la
banda 1 670- 1 710 MHz, separando en frecuencia el uso OSG y no-OSG, y separando
también en frecuencia las transmisiones en una porción de la banda para un -número pequeño
de estaciones terrenas CDA, MDL y SOCC grandes, y en otra porción de la banda para un
número mucho mayor de estaciones terrenas que reciben señales WEFAX y HRPT. Estas
disposiciones dificultarían el cambio, debido a la extensa infraestructura construida alrededor
de esta disposición, en particular en lo referente al posicionamiento en órbita de la estación
espacial para duraciones largas.

2)

Los enlaces ascendentes de los sistemas del servicio móvil por satélite pueden compartir
espectro cocanal con los enlaces descendentes de los sistemas Met-Sat OSG que transmiten
información a estaciones terrenas CDA, estaciones terrenas SOCC y estaciones terrenas MDL,
o sus equivalentes en la banda 1 675- 1 690 MHz, si se puede encontrar los medios para
asegurar que esas estaciones terrenas pueden protegerse de las transmisiones de las estaciones
terrenas del SMS próximas.

3)

Una compartición de esta naturaleza es incluso más fácil si ninguna de las dos señales utiliza
solapamiento del espectro. Las tr~smisiones Met-Sat a estaciones terrenas grandes se
efectúan en bandas muy definidas dentro de la gama de frecuencias 1 675- 1 690 MHz, con
saltos que totalizan del orden de 7,9 MHz por debajo de 1 690 MHz y 14,8 MHz por encima
de la banda completa de 1 665 - 1 71 O MHz [6].
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4)

Los enlaces ascendentes de los sistemas del 'SMS pueden compartir los bloques de espectro
utilizados para la transmisión de señales WEF AX desde sistemas Met-Sat OSG y
señales HRPT desde sistemas no-OSG evitando las frecuencias utilizadas por aquellos
sistemas.

5)

Los sistemas del servicio móvil por satélite no pueden compartir espectro con los sistemas de
ayudas a la meteorología durante las cuatro horas diarias en que estos sistemas se utilizan
según su horario regular de medición del tiempo. Estas operaciones se efectúan alrededor de la
medianoche y del mediodía GMT en periodos de dos horas. El motivo principal por el que
esta compartición no es atractiva reside en la posibilidad de interferencia producida por las
radiosondas transmisoras en los receptores de estaciones espaciales SMS.

6) ·

Los sistemas Met-Sat y sistemas de ayudas a la meteorología disponen de algunas opciones
para la compartición del espectro. Si las transmisiones Met-Sat se efectúan hacia estaciones
terrenas grandes CDA, MDL o SOCC, y si las operaciones de ayudas a la meteorología se
encuentran alejadas varios centenares de kilómetros de la estación terrena Met-Sat, ambos
sistemas pueden utilizar la misma· banda de frecuencias. La dfp causada por las estaciones
espaciales Met-Sat OSG no constituye un problema para esta opción de compartición.

7)

Los sistemas de radiosondas del servicio de ayudas a la meteorología no pueden compartir
espectro con los sistemas Met-Sat OSG que transmiten señales WEF AX o con sistemas·
Met-Sat no OSG que transmiten señales HRPT, porque en ambos casos la elevada dfp
procedente de estos satélites causaría niveles de interferencia perjudicial en el receptor de
ayudas a la meteorología y porque sería virtualmente imposible proteger el gran número de
estaciones terrenas receptoras WEF AX o HRPT de los niveles perjudiciales de interferencia
prpcedentes de las radiosondas transmisoras. (Las radiosondas siguen un trayecto no
predecible sobre una zona tan grande como 200.000 Ian2, y cualquier superficie de este
tamaño albergará probablemente al menos una estación terrena WEF AX o HRPT.)

Tomando como base las indicaciones y las posibilidades recogidas en la información anterior, un
uso efectivo de la banda global sería:

J

a)

explotar los siste~as de ayuda a la meteorología en la parte inferior de la
banda 1 668,4 - 1 690 MHz;

b)

continuar explotando los sistemas Met-Sat del modo acordado por el Grupo Internacional de
Operadores de Servicio de Meteorología por Satélite (CGMS) tal como se indica en el
Informe de la RPC [3];

e)

explotar los sistemas SMS en la porción superior de la banda 1 670 - 1 696 MHz (excepto en
las frecuencias de WEFAX), en primer lugar en las frecuencias no utilizadas por los sistemas
Met-Sat y a continuación compartiendo frecuencias cori los sistemas Met-Sat cuando se hayan
desarrollado mecanismos para proteger las estaciones terrenas Met-Sat; y

d)

concentrar las transmisiones WEF AX en la banda 1 690 - 1 696 MHz cuando sea realizable,
por encima de las bandas utilizadas tanto por los sistemas de ayuda a la meteorología como
los sistemas SMS.
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Para llevar a cabo este uso más eficaz del espectro, deberían adoptarse los siguientes puntos:
1)

deberían transferirse las operaciones WEFAX actualmente en la banda 1 670- 1 675 MHz a la
banda 1 690 - 1 696 MHz cuando sean realizable de manera práctica;

2)

desarrollar los medios necesarios para asegurar que las estaciones terrenas transmisoras del
servicio móvil por satélite no causan interferencia perjudicial en las estaciones terrenas
receptoras CDA, MDL y SOCC; y

3)

utilizar radiosondas con osciladores RF más estables, de modo que el funcionamiento de los
sistemas de ayudas a la meteorología pueda efectuarse en la parte inferior de la
banda 1 668,4 - 1 690 MHz.

Los puntos 2 y 3, que son claves para la disposición de compartición del espectro, deben analizarse
con más detalle.

4.1

Protección de las estaciones terrenas en el servicio de meteorología por satélite de las
transmisiones procedentes de terminales terrenos del servicio móvil por satélite

Como se ha indicado anteriormente (sección 3.1 ), si el servicio de meteorología por satélite
(espacio-Tierra) y el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) han de compartir espectro, deben
desarrollarse e implantarse medios para asegurar que ninguna interferencia en las estaciones terrenas
del servicio de meteorología por satélite se encuentra dentro de los niveles admisibles. Los
terminales terrenos del servicio móvil por satélite no deben transmitir cuando se encuentran entre 30
y 40 km de distancia de una estación terrena de servicio de meteorología por satélite grande y se
utilizan frecuencias cocanal [10]. La distancia real es de importancia secundaria; el aspecto más
importante es que debería desarrollarse una técnica para asegurar la protección de las estaciones
terrenas Met-Sat antes de que a los dos tipos de red se les asignen las mismas frecuencias, y que esa
técnica debe ser de funcionamiento automático, es decir que no precise de ninguna actuación por
_parte del usuario del terminal terreno del servicio móvil por satélite.
Se dispone de varios métodos para asegurar este nivel de protección [10]. Canadá considera que los
más prometedores son los siguientes:
1)

la utilización inicial de canales en un sistema del servicio móvil·por satélite que evite la
utilización cocanal;

2)

evitar permanentemente el uso cocanal por sistemas de satélites OSO mediante el desarrollo
de planes de frecuencias de un sistema multihaz;

3)

evitar la utilización cocanal en el momento de asignación del canal basándose en el
conocimiento que se tiene en el centro de control DAMA de la ubicación tanto de las
estaciones terrenas del servicio Met-Sat como de las estaciones terrenas de servicio SMS; y

4)

la determinación de la posición de la estación terrena Met-Sat mediante el uso de radiobalizas,
y la utilización de esta información por el centro de control DAMA para evitar la utilización
cocanal por los terminales SMS.
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Utilización inicial de canales sin solapamiento por el sistema del SMS

•

La utilización de radiocanales sin solapamiento por el sistema del SMS es reconocida como un
medio de evitar cualquier posibilidad de que se produzcan niveles de interferencia perjudicial [11].
Se espera que el volumen de tráfico en una red nueva del servicio móvil por satélite crezca a lo
largo de su vida en funcionamiento, pero que será relativamente pequeño en los cinco primeros años
de funcionamiento. Las frecuencias utilizadas por los sistemas Met-Sat para la transmisión a
estaciones terrenas SDA, MDL y SOCC son muy conocidas, y no se cree que cambien. El uso
inicial de canales sin solapamiento es un camino excelente para poner en marcha el servicio a la vez
que se están desarrollando totalmente en un sistema operacional otros medios para aliviar los
efectos de la interferencia.

Evitar mediante planes de frecuencias la utilización cocanal de un sistema del SMS OSG
multihaz
La actual generación de sistemas del SMS tienen haces de antena bastante anchos. Por ejemplo, los
haces del actual sistema MSAT canadiense tienen unos 1.500 km de diámetro. Una alternativa que
está siendo considerada para la próxima generación MSAT la constituye un satélite con 40 a 50
.~aces, cada uno de ellos con un diámetro del orden de 300 km. Tal sistema dispondría de una
reutilización de frecuencias múltiple. El Plan de frecuencias del sistema podría desarrollarse del
mismo modo que se está implantando el uso sin solapamiento del espectro, basándose en el
conocimiento de la ubicación del pequeño número de estaciones terrenas Met-Sat grandes. Esta
actividad puede realizarse mejor como parte de la coordinación del sistema SMS.

Evitar la utilización cocanal en las proximidades de una estación terrena Met-Sat, basándose
en el conocimiento de ambas estaciones terrenas
El centro de control DAMA (acceso múltiple con asignación por demanda) del servicio móvil por
satélite, puede conocer la ubicación permanente de las estaciones terrenas Met-Sat grandes. Si
también ha conocido la ubicación de un terminal terreno del servicio móvil por satélite en el
momento en que la estación solicitó un radiocanal, y si mediante el conocimiento de ambas
estaciones determina que éstas se encuentran "próximas", es decir, a menor distancia que la de
unos 40 km acordada, asignaría entonces al terminal terreno un canal sin solapamiento.
Se espera que la nueva generación de terminales terrenos del servicio móvil por satélite incluirá la
capacidad de indicación de posición, bien como resultado de una triangulación que utilice diferentes
satélites de la red del servicio móvil por satélite, o a través del uso de otros sistemas de ayuda a la
navegación tales como GPS, Omega, Loran-C, etc. El sistema actual Iridium, por ejemplo, puede
determinar la situación de sus terminales terrenos en un radio de 15 km. Esta información se pasaría
a la estación de control DAMA en el momento de petición del canal, y se adoptarían las actuaciones
apropiadas.
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Evitar la utilización cocanal en las proximidades de la estación terrena Met-Sat, basándose en
la recepción de una radiobaliza en la estación terrena Met-Sat
Este método se basa en una radio baliza de pequeña potencia instalada en las estaciones terrenas
Met-Sat por el operador del servicio móvil por satélite, y de receptores de radio baliza en todos los
terminales terrenos del servicio móvil por satélite. Si el terminal terreno del SMS puede detectar la
señal de radiobaliza, significa que se encuentra demasiado próximo a la estación terrena Met-Sat
para poder utilizar un radiocanal de la misma frecuencia que las frecuencias conocidas del sistema
Met-Sat. El conocimiento de que una radiobaliza ha sido observada se pasaría al centro de control
DAMA del SMS en el momento de petición de canal, y se asignaría un radiocanal sin solapamiento.
Tales técnicas y otras más se están desarrollando en la actualidad para evitar efectuar transmisiones
en las estaciones terrenas del SMS en frecuencias utilizadas por las ubicaciones de radioastronomía.

Uso completo a título primario del servicio móvil por satélite después dell de enero de 2002
Los cuatro métodos anteriores, y otros posibles, pueden utilizarse para evitar la interferencia
perjudicial en las estaciones terrenas Met-Sat. El uso transitorio de canales sin solapamiento es
probablemente el método mejor, y proporciona un medio de desarrollar y probar las otras técnicas
en un sistema operativo.
Canadá propone el uso completo a título primario del espectro solamente después del 1 de enero
de 2002. En el plazo de seis años para la introducción del SMS sobre una base de compartición a
título primario, el UIT-R podría estudiar los métodos mencionados anteriormente y cualquier otro
que pueda utilizarse para permitir el uso del espectro por ambos servicios. Se cree que ello
conduciría a la elaboración de Recomendaciones UIT-R sobre este tema mucho antes del año 2002,
de modo que tales Recomendaciones podrían regir en el momento de la introducción del servicio
móvil por satélite en la banda.

4.2 . Diseño mejorado de las radiosondas de ayudas a la meteorología
Como se indica anteriormente, las opciones para la compartición del espectro entre el servicio móvil
por satélite y el servicio de· ayudas a la meteorología son limitadas, principalmente a causa de la
interferencia que sufrirían las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite producidas por
transmisiones de las radiosondas. Existe la posibilidad de que el servicio móvil por satélite utilice
un espectro común con el servicio de ayudas a la meteorología durante las 20 horas
aproximadamente del día en que las radiosondas no se encuentran en vuelo, pero esta alternativa
solamente podría ser aplicada por el operador del servicio móvil por satélite para acomodar el
no se utilizan las radiosondas .
tráfico de cresta, si tales crestas ocurrieran en momentos en los cuales
..
Además de este uso limitado, los dos servicios utilizarían diferentes partes de la banda global
1 670 - 1 700 MHz. Un ingrediente que resulta clave en esta alternativa es el uso por las radiosondas
de una anchura de banda total considerablemente más pequeña que la actualmente utilizada. Las
necesidades actuales de utilización de cantidades grandes de espectro por las radiosondas en la
banda 1 670 - 1 700 MHz es el resultado de que la inestabilidad de frecuencia del oscilador de la
radiosonda alcance ±4 MHz durante las dos horas de vuelo de la radiosonda. La frecuencia del
oscilador L-C de la radiosonda depende de las amplias variaciones de la temperatura atmosférica y
'•
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posiblemente de una variación menor de la tensión de batería durante su vuelo de dos horas. Sin
embargo, las radiosondas se encuentran disponibles en el mercado con exactitudes de ±2 MHz, y un
fabricante ha colocado en el mercado radiosondas que utilizan un oscilador L-C con una exactitud
de ± 1 MHz. El uso de osciladores de cristal reduciría la inestabilidad de frecuencia en otro orden de
magnitud.
Cabe señalar que las radio sondas que utilizan la banda de 401 - 406 MHz son al menos un orden de
magnitud más estables que las utilizadas actualmente en la banda de 1 680 MHz. Las radiosondas
con osciladores L-C que funcionan en la banda de 403 MHz tienen variaciones de frecuencia en el
margen de ± 120 kHz a ±300 kHz, y en los modelos controlados por cristal, que son obligatorios en
algunos países, las inestabilidades son de ± 1O kHz a ±25 kHz. Los osciladores de radio sondas en la
banda 1 680 MHz tienden a utilizar amplificadores, es decir, triplicadores o cuatriplicadores, para
generar la portadora transmitida que se obtiene a partir de una frecuencia más baja. A la vista de esta
práctica, y de que la estabilidad de los osciladore~ de radiosondas en 403 MHz está muy mejorada,
Canadá opina que las radiosondas pueden desarrollarse a un coste económico para utilización
comercial con estabilidades de frecuencias mejores, en la gama de ± 1 MHz. Si esto se llevara a la
práctica, se dispondría de suficiente espectro para ambos servicios de ayudas a la meteorología y
móvil por satélite, los cuales pueden compartir espectro adoptando ciertas medidas de explotación.
con el servicio de meteorología por satélite. El plazo hasta el 1 de enero de 2002 para la
introducción total del servicio móvil por satélite proporcionaría a los fabricantes de equipos de
radiosondas tiempo suficiente para desarrollar productos con una estabilidad de frecuencia adecuada
a costos económicos.

5

Resumen

Este documento proporciona información sobre la compartición de la banda 1 670 - 1 71 O MHz
entre los servicios de ayudas a la meteorología, meteorología por satélite y SMS propuestos para la
banda. Canadá propone que la introducción del servicio móvil por satélite a escala global se retrase
hasta el 1 de enero de 2002 para dar tiempo a todas las partes afectadas para que respondan a la
utilización mejorada de la banda. En los ~eis años disponibles el UIT-R debería estudiar todos los
aspectos de la compartición de la banda entre los servicios, y formular Recomendaciones para
posibilitar el uso compartido de la banda.
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SESIÓN PLENARIA

Canadá
REPERCUSIONES DE LAS ATRIBUCIONES DEL SMS
EN LA BANDA DE 2 GHz SOBRE LOS SISTEMAS FIJOS

Consideraciones generales
La CAMR-92 atribuyó las bandas 1 980-2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz al servicio móvil por
satélite (SMS) a escala mundial y a título primario junto con los servicios fijo y móvil. Además, las
bandas 1 970 - 1 980 MHz y 2 160 - 2 170 MHz fueron atribuidas al SMS a título primario junto
con los servicios fijo y-móvil en la Región 2. En Canadá y en Estados Unidos de América, la
banda 1 850 :- .1 990 MHz se ha identificado para su utilización por los servicios de comunicaciones
personales (SCP). Recientemente, los miembros de la CITEL han aprobado una Resolución para
que dicha banda sea utilizada por los citados SCP. Teniendo en cuenta las dificultades de
compartición entre el SMS y los SCP, Canadá ha propuesto desplazar las actuales atribuciones
del SMS a la banda 1 990 - 2 025 MHz. También ha propuesto ajustar las actuales atribuciones de
los enlaces descendentes .del SMS a la banda 2 165 - 2 200 MHz para adaptarse a las atribuciones de
los enlaces ascendentes. Este documento se refiere a las repercusiones de las actuales atribuciones
del SMS (CAMR-92) y la repercusión adicional del desplazamiento propuesto de las atribuciones
del SMS sobre los sistemas fijos. Se ha observado que esta repercusión adicional no es importante.
Con respecto a los sistemas fijos, existen dos disposiciones de radiocanales fundamentales
utilizadas por los sistemas actuales. En la Recomendación UIT-R F .283 figura la disposición de
radiocanales para las dos subbandas 1 900 - 2 100 MHz y 2 109 - 2 300 MHz con seis canales
emparejados en cada subbanda, cada uno de ellos con una anchura de banda de 14 MHz. En la
Recomendación UIT-R F .3 82 aparece la disposición de radiocanales para la
banda 1 900-2 300 MHz con seis canales emparejados, cada uno de ellos con una anchura de banda
de 29 MHz. En Canadá se aplica la Recomendación UIT-R.F.382, con dos disposiciones de
radiocanales de 29 MHz de anchura desplazadas entre sí 14,5 MHz. Estas disposiciones, así como
sus relaciones con las atribuciones al SMS, aparecen representadas en la figura l.
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Como un gran número de países utilizan la disposición de radiocanales indicada en la
Recomendación UIT-R F.283, las atribuciones al SMS realizadas por la CAMR-92 redujeron al
mínimo la repercusión sobre los sistemas actuales situando la mayoría de dichas atribuciones en las
bandas de guarda entre los canales de "ida" y "retomo" de la citada Recomendación.
Es probable que en los nuevos sistemas fijos en la banda 1 900-2 300 MHz se establezca una de las
tres disposiciones de radiocanales indicadas en los anexos a la Recomendación UIT-R F .1 098, que
se centran en las bandas centrales (2 025 - 2 11 O MHz y 2 200 - 2 290 MHz), compartidas a título
igualmente primario por el servicio fijo y los servicios de operaciones espaciales, investigación
espacial y exploración de la Tierra por satélite. Los servicios fijos han compartido estas bandas de
manera satisfactoria con los otros servicios citados bajo las actuales disposiciones de los
artículos 27 y 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Repercusión de las atribuciones realizadas por la CAMR-92 sobre los sistemas fijos
Como se ha indicado anteriormente, en la disposición de radiocanales establecida por la
Recomendación UIT-R F.283, la banda de guarda entre la transmisión y la recepción en cada una de
las subbandas es de 35 MHz. Fuera de las atribuciones primarias a escala mundial del SMS
de 30 + 30 MHz, 27,5 + 14,5 MHz caen dentro de estas bandas de guarda. Por consiguiente, estas
atribuciones en todo el mundo tienen repercusiones en 1 de cada 6 canales emparejados en cada
subbanda.
Con respecto a la disposición de radiocanales basada en la Recomendación UIT-R F.382, las
actuales atribuciones mundiales del SMS tendrían repercusiones en 3 de cada 6 canales
emparejados, para la primera disposición, y en 2 de cada 6 canales emparejados, para la disposición
desplazada.
La disposición de radiocanales descrita en la Recomendación UIT-R F .1 098 se estableció como
resultado de léls atribuciones efectuadas por la CAMR-92 y utiliza fundamentalmente las bandas
centrales que son compartidas a título primario por el servicio fijo y los servicios de operaciones
espaciales, investigación espacial y exploración de la Tierra por satélite. El anexo 1 a la
Recomendación UIT-R F .1 098 describe dos disposiciones de radiocanales contenidas
completamente dentro de estas bandas centrales. En los anexos 2 y 3 se deja un margen para
disposiciones de radiocanales ampliadas en las que una adecuada separación geográfica y/o de
frecuencias haría posible la compartición con el SMS o con los FSPTMT. Estas disposiciones de
radiocanales se representan en la figura 2.

Repercusión del desplazamiento de la banda de 2 010 MHz a 2 025 MHz sobre los
sistemas existentes
Para la disposición de radiocanales de la Recomendación UIT-R F .283, el desplazamiento
de 2 O1O MHz a 2 025 MHz hace que el canal afectado en la banda inferior sea otro. Las actuales
atribuciones del SMS se superponen 2,5 MHz al canal C6 de ida y las atribuciones de espectro
propuesta del SMS se superpondrían 7,5 MHz al canal de retomo C1' (figura 1). Sin embargo, en los
sistemas que utilizan los canales a plena capacidad esta diferencia en la superposición no tiene
consecuencias.
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Para minimizar la repercusión sobre los sistemas fijos de las actuales atribuciones al SMS, la
utilización del SMS debería empezar en la parte superior de cada bloque e irse desplazando hacia
abajo a fin de maximizar la superposición con el espectro de las bandas de guarda de la disposición
de radiocanales indicada en la Recomendación UIT-R F.283. Ello significaría que con la actual
separación de transmisión/recepción de 190 MHz entre los bloques del SMS, la
banda 2 185,5-2 200 MHz iría emparejada con la 1 995,5-2 010 MHz para
obtener 14,5 + 14,5 MHz de espectro. El desplazamiento propuesto del espectro dedicado a los
enlaces ascendentes del SMS modifica la separación transmisión/recepción dejándola en 175 MHz.
Considerando el bloque de enlaces descendentes del SMS y la separación transmisión/recepción
de 175 MHz, el espectro del SMS que se superpone con la banda de guarda es ahora la
banda 2 010-2 017,5 MHz emparejada con la banda 2 188,5-2 192,5 MHz o 7,5 + 7,5 MHz.
En los países que utilizan disposiciones de radiocanales basadas en la Recomendación UIT-R F.382,
resulta afectado un canal emparejado adicional (1,5 MHz del canal AS) y el canal BS resulta
completamente afectado. En Canadá existen más de 500 asignaciones fijas afectadas por las actuales
atribuciones al SMS. El desplazamiento.del espectro del SMS propuesto afecta aproximadamente a
un 10% más de asignaciones. En los países que aplican, al igual que Canadá, la
Recomendación UIT-R F.382, la preferencia de utilizar una parte concreta del espectro dependerá
en primer lugar del número de asignaciones en cada uno de los canales emparejados afectados. Ese
número puede variar de un país a otro y, por consiguiente, es difícil establecer cualquier preferencia.

Repercusión del desplazamiento de la banda a 2 165 MHz sobre los sistemas actuales
Para la disposición de radiocanales de la Recomendación :UIT-R F.283, en las Regiones 1 y 3, el
desplazamiento de 2 170 MHz a 2 165 MHz no tiene repercusiones sobre ninguno de los nuevos
canales; únicamente modifica el graqo en que resulta afectado el canal CS'. En la Región 2, el
desplazamiento de 2 160 MHz a 2 165 MHz no modifica el efecto sobre el canal D4'.
Para la disposición de radiocanales de la Recomendación UIT-R F .382, el desplazamiento
permanece dentro del canal A2'. En Canadá, debido a la disposición desplazada de radiocanales, el
desplazamiento de 2 160 MHz a 2 165 MHz reduce el número de sistemas afectados
aproximadamente un 10%. El canal B2' ya no se encuentra dentro del espectro del SMS propuesto.

Repercusión sobre la Recomendación UIT-R F.1098
La Recomendación UIT-R F.l098 fue aprobada en 1994. Cabe esperar que el número real de
sistemas previstos para su puesta en servicio de acuerdo con las disposiciones de radiocanales
descritas en esta Recomendación, y que resultarían afectados por un desplazamiento del espectro
del SMS, sea pequeño.
En el anexo 1 de la Recomendación UIT-R F.1098 se describen las disposiciones de radiocanales
situadas completamente dentro de las bandas centrales de 2 025 - 2 11 O MHz y 2 200 - 2 290 MHz,
que están compartidas a título igualmente primario por el servicio fijo y los servicios de operaciones
espaciales, investigación espacial y exploración de la Tierra por satélite. El primer ejemplo describe
una disposición de radiocanales de hasta 6 canales de ida y 6 de retomo, con una separación de
portadoras de 14 MHz. El segundo ejemplo se refiere a una disposición de hasta 5 canales de ida
y 5 de retomo, donde las frecuencias centrales se encuentran alineadas con los canales que figuran
en la Recomendación UIT-R F.283.
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En el anexo 2 de la Recomendación UIT-R F .1 098 se describe una disposición de radiocanales para
las bandas centrales así como una disposición de radiocanales ampliada de hasta 11 pares de canales
de ida y retomo con una separación de portadoras de 14 MHz. En la disposición de canales se evitan
las actuales atribuciones al SMS en todo el mundo entre 1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz.
Un desplazamiento en las bandas del SMS a 1 990-2 025 MHz y 2 165-2 200 MHz afectaría al
canal 1 y a los 0,5 MHz superiores del canal 11.
El anexo 3 de la Recomendación UIT-R F.1098 describe una disposición de radiocanales para las
bandas centrales así como una disposición de canales ampliada de hasta 19 pares de canales de ida y
retomo con una separación de portadoras de 1O MHz. Las disposiciones de radiocanales se basan en
la separación dúplex de transmisor-receptor de 190 MHz de los actuales emparejamientos de las
atribuciones del SMS.
La actual atribución en todo el mundo al SMS afecta a 3 de los 19 pares de canales (11/11', 12/12'
y 13113') (véase la figura 2). Un desplazamiento de las bandas del SMS a 1 990- 2 025 MHz
y 2 165 - 2 200 MHz afectaría a 6 de los 19 pares de canales en la disposición de radiocanales
ampliada (9, 10, 11111', 12/12', 13 y 14). Como el desplazamiento de las bandas del SMS modifica
la separación dúplex de transmisor-receptor, puede que sea necesario reconsiderar este anexo 3 en el
futuro para optimizar el número de canales disponibles.

Resumen
En resumen, las actuales atribuciones al SMS (CAMR-92) tienen repercusiones sobre la disposición
de radiocanales indicada en las Recomendaciones UIT-R F.283 y 382. En cambio, el
desplazamiento propuesto del espectro del SMS no tiene ninguna repercusión adicional importante
(es decir, ningU.na repercusión distinta a la de las atribuciones de la CAMR-92) sobre los sistemas
que utilizan cualquiera de las actuales disposiciones de radiocanales del UIT-R. Además, la
repercusión sobre la Recomendación UIT-R F.1098 del desplazamiento del espectro del SMS puede
minimizarse realizando oportunamente revisiones a la citada Recomendación.

Anexo: 1
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ANEXO

Planes de disposiciones de radiocanales del servicio fijo
en la banda de 2 GHz
Basándose en las atribuciones actuales del SMS, los canales afectados son los siguientes:
1 970-2 010:

A3, A4, B3, B4, BS

(Recomendación 382-S)

1 970-2 010:

e6

(Recomendación 283-S Regiones 1 y 3)

2 160-2 200:

A2', A3\ B3', B4', B2'

(Recomendación 382-S)

2160-2200:

es, e6

(Recomendación 283-S Regiones 1 y 3)

Basándose en las atribuciones propuestas al SMS, los canales afectados son los siguientes:
1 990-2 02S:

A3, A4, AS, B4, BS

(Recomendación 382-S)

1 990-2 02S:

e1'

(Recomendación 283-S Regiones 1 y 3)

2 16S- 2 200:

A2', A3', B3', B4'

(Recomendación 382-S)

2 16S- 2 200:

es, e6

. (Recomendación 283-5 Regiones 1 y 3)

·•
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SESIÓN PLENARIA

Francia
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SOBRE METODOLOGÍA
DEL PROGRAMA DE CÁLCULO NORMALIZADO

En el seno de la CEPT se ha creado un Grupo de Expertos encargado de desarrollar el programa de
cálculo normalizado (SCP, standard computation program), del que figuran algunas directrices en el
anexo 1 del documento lliT-R 2/8. El SCP se utilizará para determinar la necesidad de coordinación
de los sistemas no-OSG del SMS en el sentido espacio-Tierra con el servicio fijo.
Aunque el Grupo no ha finalizado sus trabajos, existen versiones preliminares. del programa que aún
no han sido probadas.
Puesto que se ha realizado un trabajo importante sobre la metodología, el presente documento
elaborado por el Grupo se presenta como documento de información.

CONF\CMR95\000\066S.WW2

19.10.95

19.10.95

-2CMR95/66-S

Metodología del programa de cálculo normalizado (SCP)

1

Introducción

Este documento presenta los resultados de los trabajos del Grupo de la CEPT sobre el SCP. La tarea
principal consistió en revisar la metodología que aparece en el anexo 1 de la
Recomendación UIT-R [2/8] y desarrollar un ejemplo de programa de cálculo normalizado. El SCP
se utilizará- para determinar la necesidad de coordinación de los sistemas no-OSG del SMS en el
sentido espacio-Tierra con el servicio fijo.

2

Generalidades

Debe optimizarse el SCP para que corra en un PC, debe escribirse en lenguaje C y debe utilizarse
únicamente el sistema operativo DOS. Teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y la necesidad
de elaborar una versión preliminar antes de la CMR-95, no fue posible desarrollar un programa
informático único. En esta etapa, se dispone de dos programas: uno.(A) dedicado especialmente a
los sistemas AMDT, y otro (B), a los sistemas AMDC. Ambos programas tienen un tronco común
(en cuanto a metodología y no en cuanto a codificación de cálculo), en la medida en que pudo
realizarse en tan poco tiempo, de forma que será posible fusionarlos posteriormente, en caso
necesario. El interfaz de usuario del programa A es Excel, versión 5, lo que hace que esta versión
preliminar sea de más fácil manejo por el usuario. Ambos programas Ay B están escritos en
lenguaje C.

3

Entradas y salidas del SCP

Estas entradas ya están en el programa o se solicitarán al usuario del SCP. El usuario puede archivar
todas las entradas y las elecciones que ha hecho en un fichero, para reutilizar las características sin
tener que volver a cargar todos los parámetros. El usuario dispondrá de una biblioteca de algunos
sistemas.

3.1

Características de la estación fija

Estas entradas se solicitan al usuario. Éste puede elegir entre utilizar un sistema del SF de referencia
(por defecto) o introducir datos reales que figuran en la base de datos de la BR. El programa incluye
los sistemas por defecto especificados en la Recomendación· UIT -R [2/8]. Si se elige un sistema por
defecto, todos los parámetros se fijan a los de dicho sistema~ pero el usuario sigue teniendo la
posibilidad de modificar cualquier valor. La lista de parámetros se describe en el anexo l.
Se estima necesario que la Comisión de Estudio 9 prosiga los estudios para confirmar si el sistema
del SF de referencia analógico especificado en la Recomendación UIT -R [2/8] es representativo de
los sistemas del SF existentes, por ejemplo, en lo que respecta al número de saltos (50) y los planes
de reutilización de frecuencias.

3.2

Características del SMS

Estos parámetros se solicitarán al usuario del SCP, y en el programa se incluyen algunas de las
características del SMS. La lista aparece en el anexo 2.

CONF\CMR95\000\066S. WW2

19.10.95

19.10.95

- 3CMR95/66-S

3.3
•

Salidas
Valores de la degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento (Fractional Degradation
Performance, FDP)
Indicación de si se cumple o no el criterio del25%.

•

Curva de distribución del nivel de interferencia en comparación con la Recomendación 357
NOTA - El cálculo se efectúa para una anchura de banda de 4 kHz.

4

Algoritmo

4.1

Tamaño y número de etapas del bucle de cálculo

Por una parte, la duración del-programa debe ser lo más corta posible de manera que los usuarios no
tengan que esperar mucho tiempo los resultados, y por otra, es necesario contar con las suficientes
mues~ras a intervalos de tiempo apropiados para obtener resultados precisos, teniendo en cuenta
·todas las interferencias recibidas en el receptor de la estación fija.
El programa debe proponer la cantidad de intervalos de tiempo, la duración de un intervalo y la
duración correspondiente antes de tener los resultados del SCP. Con estos parámetros suministrados
por el programa, el usuario puede decidir utilizar esos valores u otros.

4.1.1 Incrementos de tiempo
Se utilizan las fórmulas siguientes, cuyo fundamento se explica con detalle en el anexo 3.
Como la velocidad del satélite es casi la misma en el Ecuador que en las latitudes. más .altas, .el .
cálculo del intervalo de tiempo; de-simulación, ~t, se efectúa para un satélite en el Ecuador, teniendo.
en cuenta la rotación de la Tierra, la inclinación del satélite y la elevación de la antena. de la
estación del servicio fijo (EX). En el cálculo de ~t no se utiliza el acimut más desfavorable para
la FDP o el acimlJt del movimiento horizontal.

m=~( ms cos 1- me )2 + ( mssen /) 2
9&

R

= arccos(R + h cose)-:- e
11t. =

cp3dB

sen 8e

Nsaltosm cose
ro

= velocidad angular del satélite expresada en un _sistema d~ coordenadas fijadas con respecto a la
Tierra

roe =

velo~idad

de rotación de la Tierra en el Ecuador

ros = velocidad á.hgulár del satélite expresada en un sistema de coordenadas fijadas con respecto al
espac1o
1 = inclinación de la órbita del satélite

SE = ángulo geocéntrico entre la estación FX y el satélite
R = radio de la Tierra
h = altitud del satélite
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e = elevación de la antena FX
<P3dÍ3 = anchúra dél haz a 3 dB de la estación FX

N saltos = número de saltos en la anchura del haz a 3 dB
At = intervalo de tiempo de simulación

4.1.2 Velocidad de precesión y tiempo total de simulación
Durante las reuniones del Grupo de la CEPT se presentaron varios documentos, pero no fue posible
llegar a una conclusión. Hacen falta más estudios sobre estos temas.

4.2

Acimut más desfavorable

Se ha propuesto una metodología para calcular' el acimut que presenta la probabilidad más elevada de
visibilidad del satélite, pero hacen falta más estudios para determinar el acimut con el valor de
interferencia más elevado. En las dos versiones preliminares no se ha llevado a cabo el cálculo del
acimut más desfavorable, que en el programa es facultativo (es decir, que aunque se determine, el
usuario tiene la posibilidad de modificar el valor).

4.3

Modelos de tráfico

Se decidió que el SCP funcionará con la ayuda de subprogramas para los modelos de tráfico. La
entrada del subprograma será una descripción (llamada "rejilla") de la superficie de la Tierra con
diferentes clases de tráfico, con un punto de partida en la constelación (en una hora específica del
día). En el subprograma se incluyen la distribución de potencia, teniendo en cuenta la potencia
máximá de un satélite, la potencia mínima (sólo para señalización), etc. A continuación, el
subprograma calculará, para un instante determinado, la p.i.r.e. de cada haz puntual de cada uno de
los satélites y la anchura de banda correspondiente.
Las dos metodologías de tráfico se describen en el anexo 4.

4.4

Bucle de cálculo

En cada intervalo de tiempo, se calcula la potencia interferente en un receptor del SF tomando la ·
p.i.r.e. de todos los haces (dentro del ángulo de exclusión si está conectado) de todos los satélites
visibles (seleccionados), restando las pérdidas de propagación en espacio libre y añadiendo la
ganancia de antena receptora del SF en dirección del satélite. Si la anchura de banda del receptor
del SF no se superpone por completo a la señal del SMS, se ajusta la potencia interferente mediante
el factor de anchura de banda. En el caso analógico, esa potencia interferente se ajusta a 4 kHz y se
convierte a banda base. En el· caso digital, se determina la relación 1/N a partir de la potencia
interferente calculada (en dB) menos la potencia de ruido del receptor del SF.
Se aplica una ventaja de -3dB en el caso de polarizaciones diferentes para el SF y el SMS cuando la
antena del SMS y la antena del SF están alineadas dent~o de la anchura de haz de 3 dB de ambos.
Si del cálculo de la interferencia se excluyen los haces despreciables, se puede conseguir una mejora
del tiempo de duración de la simulación. Esta opción se ha utilizado en el p~ograma A.
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5

Conclusión

El Grupo de la CEPT ha elaborado dos realizaciones preliminares del SCP. En el futuro, se podrá
obtener una única versión del SCP basándose en los trabajos de dicho Grupo.
Una de las principales tareas para el futuro es realizar un amplio programa de pruebas del SCP. Ya
se han hecho algunas pruebas durante la etapa de desarrollo, pero ahora lo más importante es llevar a
cabo un riguroso programa de validación.

Anexos:

4
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ANEXO 1

Lista de parámetros de la estación fija
Al.l SF digital

•

•

Posición del sistema del SF (latitud y longitud en números reales, positivos para el Norte y
el Este)
A:

la ubicación es el punto central del salto del SF

B:

la ubicación es el receptor del SF

Acimut de la antena receptora del SF
si el cálculo está limitado a un acimut (ver el punto que trata el acimut más desfavorable)
en el otro caso, el acimut se considerará desde un acimut de comienzo hasta un acimut
de fin según el intervalo elegido por el usuario.

•

Ángulo de elevación de cada acimut (0° por efecto)
A:

la elevación viene dada implícitamente por las alturas de las antenas transmisora y
receptora y la distancia del salto

B:

la elevación se da explícitamente en grados

Antena
A:

ganancia de antena

B:

diámetro de antena (2 metros por defecto)

Diagrama de antena
A:

biblioteca de diagramas de antena disponible (incluida la Recomendación 699)

B:

Recomendación 699-2
(NOTA - Hacen falta más estudios para tener en cuenta todos los tipos de antepa, por
ejemplo, antena de dispersión troposférica.)

•

Pérdidas en el alimentador y factor de ruido
A:

pérdidas en el alimentador y temperatura de ruido del sistema a la salida de la antena

B:

pérdidas en el alimentador, factor de ruido del receptor y temperatura de ruido de la
antena

•

Anchura de banda necesaria, como se definen en el Reglamento de Radiocomunicaciones

•

Polarización

•

Frecuencia central (Hz para (A), MHz para (B))

A1.2 SF analógico
Posición del sistema del SF (latitud y longitud en números reales, positivos para el Norte y
el Este)
A:

la ubicación es el punto central de la ruta del SF

B:

la ubicación es el primer transmisor del SF
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Acimut de la línea de la tendencia de la ruta del SF
. si el cálculo está limitado a un acimut (ver el punto que trata del acimut más
desfavorable)
en el otro caso, el acimut se considerará desde un acimut de comienzo hasta un acimut
de fin según el intervalo elegido por el usuario
•

•.

•

Variación del acimut (grados)
A:

variación uniforme dentro de una gama

B:

variación gaussiana con una varianza determinada

Ángulo de elevación de cada acimut (0° por defecto)
A:

la elevación viene dada implícitamente por las alturas de las antenas de recepción y
transmisión y la distancia del salto

B:

la elevación se da explícitamente en grados

Antena
Ver 3.1.1

•

Pérdidas en el alimentador y factor de ruido
Ver 3.1.1

•

Número de saltos (50 por defecto)
CO:rvffiNT ARIO - El Grupo de la CEPT estima que este número de saltos no es representativo
de .la situación actual y que hace falta examinar esta cuestión en la Recomendación pertinente
del UIT-R.

•

Longitud de un salto (50 km por defecto)
A:

variación opcional de la longitud del salto

B:

la misma para todos los saltos de un enlace

•

Anchura de banda del receptor

•

Frecuencia central, plan de reutilización de frecuencias
El usuario puede especificar la cofrecuencia de todas las estaciones (A y B), la cofrecuencia de
una de cada dos estaciones (Ay B), o la frecuencia de una de cada tres estaciones (A)
CO:rvffiNT ARIO - El Grupo de la CEPT prefiere la segunda opción; la primera sólo es
aplicable a un pequeño número de casos.

•

Polarización
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ANEX02

Lista de parámetros para el SMS
•

Parámetros de la órbita
altitud orbital (km)
inclinación (grados)
número de satélites (B)
número de planos (A)
número de satélites por plano
desfase de los satélites entre dos planos consecutivos (grados)
longitud del nodo ascendente de un plano en el instante O
NOTA 1 - Se supone que los planos están distribuidos uniformemente.
NOTA 2 - Las órbitas elípticas se pueden modelar con el programa A.

•

Número de haces puntuales

•

Potencia máxima de un satélite (W)

•

Características del haz puntual

NOTA - En el programa A hay una opción para especificar una plantilla de dfp en vez de las
características de haz puntual.
Ángulo acimutal (grados)
Ángulo de elevación (grados)
NOTA - El sistema de coordenadas se describe en la figura l.
A:

Eje mayor (grados)

A:

Eje menor (grados)

A:

Eje mayor hasta acimut (grados) ·

Ganancia de antena ( dBi)
Diagrama de antena
A:

p.i.r.e. máxima del haz (dBW)

A:

Anchura de banda máxima del haz (A: Hz, B: kHz)

A:

p.i.r.e. media del haz (dBW)

A:

Anchura de banda media del haz {A: Hz, B: kHz)

A:

p.i.r.e. mínima del haz (dBW)

A:

Anchura de banda mínima del haz (A:. Hz, B: kHz)

Polarización
. Frecuencia central del haz (A: Hz, B: MHz)
NOTA- En el programa B, los valores de potencia de salida se transfieren al
subprograma del modelo de tráfico (ver 4.3).
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elevación== arctan (y/(x2+z2)112)
acimut= arctan (z/x)

Y (vector de velocidad
del satélite)

acimut
elevación

--- -

--

Z (=X"Y)

FIGURA 1

Marco de referencia no OSG y definición de acimut/elevación

19.10.95
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ANEX03

Etapas de cálculo en el SCP

A3.1 Obtención de las fórmulas
Todos los ángulos de las ecuaciones siguientes se expresan en radianes, cuando no se indica que la
unidad es grados, y los valores de velocidad en radianes/min, cuando no se indica otra unidad.
En todos los casos mencionados en este documento, "ángulo geocéntrico" significa ángulo de un
sistema de coordenadas esféricas, que tiene su origen en el centro de la Tierra. Hay que tener en
cuenta que si dos puntos sobre la Tierra situados en el Ecuador tienen una diferencia de longitud
de 1 grado, la distancia es 1 grado en ángulo geocéntrico, pero a latitudes más altas, la misma
diferencia de longitud corresponde a un ángulo geocéntrico más pequeño; a una latitud de 60 grados
será de 0,5 grados.
Un ángulo (por ejemplo de movimiento o intersección del haz de antena) en la órbita es diferente
según se trate de un ángulo geocéntrico o de un ángulo visto desde la superficie de la Tierra. La
relación entre esos ángulos depende de la altura de la órbita y de la dirección del movimiento (si el
movimiento es, por ejemplo, horizontal o vertic3l (="hacia")).
Un sistema de coordenadas geocéntricas puede estar fijo con respecto a la Tierra, y por consiguiente,
gira con ella, o las direcciones de los ejes pueden quedar fijadas con respecto al espacio. En este
último sistema de coordenadas, el plano de la órbita del satélite es casi estacionario; sólo la precesión
lo hace girar.
Cuando es preciso calcular la velocidad del satélite, visto desde un punto determinado de la Tierra,
hay que tener en cuenta la rotación de la Tierra para conseguir resultados más precisos. La velocidad
de la Tierra que se utilizará es la velocidad real de un punto de la superficie de la Tierra, que se trata
de la proyección de un punto (por ejemplo, intersección del haz de la antena del enlace o satélite)
situado en la órbita. En el Ecuador, la velocidad de la Tierra como ángulo geocéntrico es de
unos 360 grados/día pero en el Polo, es de O grados. Por consiguiente, depende de la latitud de la
superficie:
me' = cos(L) me

roe =

L=

(1)'

velocidad de rotación de la Tierra en el Ecuador
latitud de la superficie

Puesto que la latitud de la superficie depende de la latitud del emplazamiento de observación y del
acimut de observación, también la velocidad depende de esos parámetros.
La velocidad del satélite en un sistema de coordenadas fijadas en la Tierra es una suma vectorial de la
velocidad de la Tierra y la velocidad del satélite en un sistema de coordenadas fijadas en el espacio.
El valor de la suma vectorial depende del ángulo formado entre el trayecto del satélite y las líneas de
latitud. El ángulo es igual a la inclinación 1 si el satélite está por encima del Ecuador, pero es O a la
latitud más alta del satélite (si no es 90 grados). El ángulo es:
cosJ
a= arccos-L
(2)
cos
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Por consiguiente, la velocidad angular geocéntrica real es:
m= ~(ros cosa- me ') 2 +(ros sen a)

2

(3)

_ros = velocidad angular del satélite expresada en un sistema de coordenadas fijadas con
respecto al espacio
En ángulo geocéntrico entre el punto de observación y la superficie observada de la órbita es:
()E=

R
arccos(R + h cose)- e

(4)

e = elevación de la superficie observada
Si el satélite se desplaza formando un ángulo geocéntrico de AS, el movimiento J3 visto desde el
punto de observación, si el satélite se mueve horizontalmente, es para ángulos pequeños:

, , /3=

cose AO
sen ()E

(5)

y si el satélite se desplaza verticalente, es para ángulos pequeños:

/3= -cose ~1-(kcosc) 2
sen Oc

AS

(6)

k=_!!_

(7)

R+h

R = radio de la Tierra

h = altitud del satélite
Si y es el ángulo entre el trayecto del satélite y el horizonte, el ángulo J3 será:
COSe

/

f3 = --AO....¡ 1- (k· cosccosy)
sen8t:

2

(8)

La velocidad del satélite, visto desde el punto de observación, es mayor cuando el satélite se
desplaza horizontalmente. Por ello, en los cálculos siguientes se utilizan ese sentido de
desplazamiento y la ecuación (5).
Si el ángulo J3 corresponde al desplazamiento del satélite durante un intervalo de tiempo de
cálculo At, se puede determinar el ángulo requerido mediante:

f3 =

lf>3db

(9)

N saltos

$3d.B = Anchura de haz de la antena a 3 dB

N saltos =Número de saltos necesarios para anchura de haz de 3 dB

El ángulo geocéntrico pequeño para el desplazamiento del satélite durante un intervalo de tiempo es:

M= t:im

(10)

Combinando las ecuaciones (5}, (8) y (9) se obtiene:

At =

lf>3dB
Nsaltosm
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Si la elevación es cero, haciendo e= O en la ecuación (4) y entrando en la ecuación (10) se obtiene:
!!,.t =

'l-(_!i__)2
Nsa/toPJ V R + h
83dB

(12)

A3.2 Consideración de valores concretos
El cuadro 1 se ha calculado con las ecuaciones (1) a (3) para la velocidad de
coordenadas fijadas con la Tierra.

saté~ite

expresada en

Puede verse que en todos los casos la velocidad del satélite es superior cuando se encuentra por.
encima del Ecuador. Los satélites en órbitas más bajas no se pueden ver desde las latitudes más
elevadas cuando están sobre el Ecuador; por ejemplo, un satélite de 780 km de altitud es visible si la
distancia es inferior a 27 grados. Desde una estación FX a una latitud de 60 grados, sería visible sólo
cuando su latitud fuese superior a 33 grados (y la distancia inferior a 27 grados). Ahora bien, la
velocidad del satélite diferirá en poco de la velocidad por encima del Ecuador. Los satélites a una
altura de 10.000 km son visibles hasta una latitud de 67 grados cuando están por encima del
Ecuador.
Para ~t, el acimut más desfavorable sería habitualmente distinto del Ecuador. Ello es así porque
cuando el satélite está en el Ecuador puede encontrarse 1.) no visible, 2) a elevación alta, 3) aun si
está cerca del horizonte de la estación FX, puede estar desplazándose en un sentido no. horizontal.
Puesto que la velocidad del satélite expresada en un sistema de coordenadas fijadas con la Tierra no
depende tanto de la latitud, el acimut más desfavorable será la dirección en que el satélite se desplaza
horizontalmente, aun si se encuentra a una latitud más alta y su velocidad es ligeramente menor. La
diferencia será pequeña, y parece razonable efectuar los cálculos con el caso del Ecuador.
Otra consideración es que el requisito de intervalo de tiempo pequeño puede producirse sólo en la
superficie que está dentro o cerca del haz principal. En ese caso, el satélite puede estar
desplazándose en una dirección que no sea horizontal y el intervalo de tiempo podría ser más largo,
el doble en el mejor:caso (altitud de 780 km). Este tema requi~re más estudios.
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CUADROl
Velocidad de satélite en grados/minuto
Altitud del
satélite
Inclinación
del satélite

780'km

1.414 km

1.000 km

10.355 km

10.355 km

10.355 km

10.355 km

10.355 km

86°

52°

83°

45°

20°

86°

135°

160°

3,575
3,575',

3,008
3,007
3,007
3,007
3,006
3,006
3,005
3,004
3,003
3,002
3,001

3,403192
3,403122
3,402913
3,402573
3,402112
3,401542
3,400883
3,400153
3,399375
3,398572
3,397769
3,396990
3,396259
3,395599
3,395028
3,394566
3,394225

0,844
0,844
0,843
0,842
0,840
0,838
0,835
0,832
0,829
0,825'

0,772
0,772
0,771
0,769
0,767

1,016
1,016
1,016
1,014
1,013
1,011
1,009
1,006
1,004

1,193
1,193
1,192
1,191
1,190
1,188
1,187
1,185
1,182

1,241
1,241
1,240
1,240

Latitud

o
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80'
85
90

3,575
3,574
3,574
3,573
3,573
3,572
3,571
3,571
3,570
3,569
3,568
3,568
3,567
3,567
3,566
3,566

1,001
0,998
0,995
0,993
0,991
0,989
0,987
0,986
0,985

A3.3 Ejemplos
Los ejemplos están calculados para satélites LEO-Ay LEO-F
LEO-A

SAT
Altitud

780km

Periodo

100,45 minutos

Inclinación

86 grados

Estación FX

•

Anchura del haz de la antena

3 grados

Elevación de la antena

5 grados

Nsaitos =

5

La velocidad del satélite expresada en un sistema de coordenadas fijadas con respecto al espacio
es 21t/100,45 minutos= 0,06255 rad/min (= 3,584 grados/min).
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La velocidad del satélite expresada en un sistema de coordenadas fijadas con respecto a la Tierra se
calcula mediante la ecuación (3), siendo a. la inclinación cuando la latitud es O. La velocidad es:
ro = 0,06240 rad/min (= 3,575 grados/min)

El ángulo geocéntrico entre el satélite y la estación FX cuando la elevación e = 5 grados
(0,0873 radianes) es:

Be arccos(

6370
cosO, 0873)- O, 0873 =O, 392
6370+780

A partir de la ecuación (11) se determina el intervalo de tiempo (para movimiento horizontal):
3

At =

rr

°'

392
. 80 sen
=O 0643min = 3 9s
5 · O, 0624 cosO, 0873
'
'

SAT

LEO-F

Altitud

10.355 km

Periodo

359 minutos

Inclinación

45 grados

Estación FX
Anchura del haz de la antena

3 grados

Elevación de la antena

5 grados

Nsaltos =

5

El intervalo de tiempo es 0,634 minutos= 38 segundos.

A3.4 Propuesta
El cálculo del intervalo de tiempo de simulación At se lleva a cabo para el satélite situado en .el
ecuador y teniendo en cuenta la rotación de la Tierra, la inclinación del satélite y el ángulo de
elevación de la antena FX. El acimut más desfavorable para la FDP o el acimut para el movimiento
horizontal no se utiliza en el cálculo de At.
·
ro= ~(ros cosJ- roe) 2 +(ros sen 1) 2

(A)

R
Oe = arccos(--cose)- e
R+h

(B)

At =

4>3dB

sen 8e

Nsaltosro cose

(C)

ro = velocidad angular de satélite expresada en un sistema de coordenadas fijadas con

respecto a la Tierra
roe = velocidad de rotación de la Tierra en el Ecuador

ros = velocidad angular del satélite expresada en un sistema de coordenadas fijadas con

respecto al espacio
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1 = inclinación de la órbita del satélite
8E = ángulo geocéntrico entre la estación FX y el satélite

R

=

radio de la Tierra

h = altitud del satélite
E

= elevación de la antena FX

<!>3dB = anchura del haz a 3 dB de la estación FX

N saltos = número de saltos en la anchura del haz a 3 dB
At = intervalo de tiempo de simulación
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ANEX04

Metodología de tráfico

A4.1 Metodología de tráfico para sistemas AMDT
Los niveles de tráfico se determinan a partir de dos fuentes:
•

Un fichero de tráfico geográfico, especificado como una rejilla que contiene los niveles de
tráfico para cada célula (latitud, longitud) y un desplazamiento de hora cargada. Las variables
se almacenan como:
desplazamiento en minutos con respecto a la hora local;
número de portadoras activas en la hora más cargada.
Un fichero de variación del tráfico diurno, que contiene la variación del nivel de tráfico en
función de la hora a lo largo de un día. Las variables se almacenan como:
desplazamiento en minutos desde la hora cero;
porcentaje de hora cargada; por consiguiente, la escala va de O a 100.

Un fichero de rejilla de 5x5 grados contiene 2.592 células lo que exige 10 Kbytes si los niveles de
tráfico y el desplazamiento de hora cargadas (en minutos) se almacenaron como un entero sin firma.
Un fichero rejilla· de 1 grado exigiría 253 Kbytes.
El nivel de tráfico se calcula de la forma siguiente:
1)

A la hora.de simulación actual y la posición de la estación dan la hora local. Con ello se obtiene
el desplazamiento de línea de base que debe utilizarse en el fichero de variación del tráfico
diurno.

2)

El fichero de tráfico proporciona el desplazamiento adicional para esta célula concreta.

3)

El desplazamiento total se utiliza para obtener el porcentaje de tráfico en la célula que va a
·
utilizarse a:.partir del fichero de variación diurna.

4)

Este porcentaje se multiplica por el número máximo de portadoras en la hora más cargada en el
fichero de tráfico para esta célula a fin de obtener el número total de portadoras en la célula de
tráfico para:.este intervalo de tiempo (el número de portadoras puede multiplicarse por la
anchura de:banda de la portadora con objeto de determinar.la anchura de banda necesaria para
esta célula.de tráfico).

La etapa siguiente consiste en asignar el tráfico para una célula concreta a uno o más satélites. En el
sistema ICO-P existen normalmente entre 2 y 4 satélites visibles con distintos ángulos de elevación.
Para cada satélite:se supone que el tráfico se asigna al haz cuya huella se encuentra más próxima del
centro de la célula de tráfico. Se han establecido los dos algoritmos siguientes:
•

En proporción a la elevación
En este caso el tráfico se asigna a los satélites de acuerdo con el ángulo de elevación. Por
consiguiente, si se trata de dos satélites cuyos ángulos de elevación son de 30° y 60°, el satélite
con el ángulo de elevación más elevado cursará el doble de tráfico que el satélite con el ángulo
de elevación menor.
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En proporción a la elevación, cargado en primer lugar el satélite más elevado
Este algoritmo desvía el tráfico a los ángulos de elevación altos basándose en el principio de
que el bloqueo depende del ángulo de elevación y de que existe la siguiente relación lineal:
Probabilidad de bloqueo - ángulo de elevación/90°
A continuación el tráfico se asignará a los satélites visibles basándose en el principio de que debe
seleccionarse en primer lugar el satélite con el ángulo de elevación más elevado.
Si e = ángulo de elevación/90°, entonces
para el satélite 1: p 1 = e¡
para el satélite 2: P2

=

(l-e 1)e2

para el satélite 3 : P3

=

(l-e 1)( l-e2)e3, etc.

La relación del tráfico total asignado al satélite n es
Tn = Pnf¿p¡

Si queda tráfico sin asignar tras aplicar uno de los anteriores algoritmos, dicho tráfico se asignará a
otros satélites.

A4.2 Metodología de tráfico para sistemas AMDC
Para cada etapa de la simulación y para cada satélite a la vista de la estación del servicio fijo, la
simulación calcula la carga de tráfico en cada haz puntual y a continuación deteimina la p.i.r.e.
mediante un subprograma.
· Existen·tres·niveles de tráfico: ausencia de tráfico, bajo nivel tráfico y alto nivel tráfico.
El tráfico en cada haz puntual se determina basándose en un cuadro de tráfico país por país y una
variación diurna.
Las entradas del subprograma son:
el nivel de tráfico;
el número de haces puntuales.
De acuerdo con. el nivelde tráfico, el subprograma calcula la potencia en cada haz puntual de satélite
(la potencia se refiere a la anchura de banda total del sistema AMDC):
ausencia de tráfico

~

Phaz puntualmín

bajo nivel de tráfico

~

Phaz puntualmedia

alto nivel de tráfico

~

Phaz puntualmáx

.

Phaz puntualmáx se fija a un valor de

.

Psat .

Phaz puntualmedia se fija a un valor de

max ·

4

Phaz puntual,.
3

ax

o

Phaz puntual,áx
4

(debe determinarse con

más precisión);
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Phaz puntualmín, potencia necesaria para la señalización, puede considerarse que toma un valor
de (4/SO).Phaz puntualmáx·
A continuación, la simulación calcula la potencia total transmitida por el satélite; si es superior que la
potencia transmitida máxima PsatmáJ" la potencia total transmitida se fija a un valor de Psatmáx y la
potenc.ia en cada haz pu~tual se reduce por el mismo factor.
Por último, el subprograma calcula la p.i.r.e. para cada haz puntual i hacia la estación del servicio
fijo:
p.i.r.e.i (S,<p) =Pi . Gi (S,<p)
. siendo 8 y <p la elevación y el acimut medidos a partir del nadir y a partir del vector velocida4,
respectivamente.
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Corrigéndum 1 al
Documento 67-S
8 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

República de Letonia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
MODIFICACIONES PROPUESTAS DE LAS NOTAS AL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO
DE RADIOCOMUNICACIONES

Modifíquese la propuesta LVA/67 /26 como sigue:

LV A/67/26
MOD 659
85.277

Atribución adicional: en Angola, Bulgaria, Camerún, Congo,
Djibouti, Gabón, Hungría, Letonia. Malawi, Malí, Mongolia, Níger, Pakistán,
Polonia, República Democrática Alemana, República Popular Democrática de
Corea, Rumania, Rwanda, Chad, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
banda 430 - 440 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

Añádase la siguiente propuesta:

LV A/67/53
MOD 657
85.275

Atribución adicional: en Finlandia, Letonia. Libia y Yugoslavia, las
bandas 430 - 432 MHz y 438 - 440 MHz están también atribuidas, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

Motivos: El Estado Soberano de Letonia desea ser incluido en la nota 657
para proteger los servicios existentes y armonizar la utilización de frecuencias
en la región.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 67-S
17 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIE:MBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

República de Letonia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La Administración letona ha examinado las notas del artículo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones que se aplican a la U.R.S.S. y ha llegado a la conclusión de que:
1)

ya no es necesario que Letonia figure en algunas de ellas~

2)

algunas notas deben modificarse para indicar que se aplican también a Letonia:
Texto modificado de las notas del Reglamento de Radiocomunicaciones:

LVA/67/1
MOD 446
Atribución adicional: en Bulgaria, República Democrática
CAMR-92 Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S. (exceptuada Letonia), la banda
S5.55
14- 17kHz está también atribuida, a título permitido, al servicio de
radionavegación.
LVA/67/2
MOD 447
S5.56

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

LVA/67/3
MOD 449
Atribución adicional: en Bulgaria, Polonia, República Democrática
CAMR-92 Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S. (exceptuada Letonia), la banda
67-70kHz está también atribuida, a título permitido, al servicio de
S5.58
radionavegación.
LVA/67/4
MOD 457
S5.67

Atribución adicional: en Bulgaria, Mongolia, Polonia, República
Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S. (exceptuada
Letonia), 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.
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LVA/67/5
MOD 467
S5.75

LVA/67/6
MOD 483

LVA/67/7
MOD 485
S5.93

LVA/67/8
MOD 488
S5.96

LVA/67/9
MOD 490
S5.98

~.

r·.

Categoría de servicio diferente: en la U.R.S.S. (exceptuada
Letonia) y en las zonas búlgara, rumana y turca del Mar Negro, la atribución de
la banda 315- 325kHz al servicio de radionavegación marítima es a títul9
primario (véase el número 425), en las siguientes condiciones:
a)

en las zonas del Mar Negro y del Mar Blanco, el servicio de radionavegación marítima es el servicio primario y el servicio de radionavegación aeronáutica es el servicio permitido;

b)

en la zona del Mar Báltico, la asignación de frecuencia en esta banda a las
nuevas estaciones de radionavegación marítima o aeronáutica se hará
previa consulta entre las administraciones interesadas.

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Hungría, (Letonia).
Mongolia, Nigeria, Polonia, República Democrática Alemana, Chad,
.
Checoslovaquia y U.R.S.S., la atribución de las bandas 1606,5- 1625kHz,
1 63 5 - 1 800 kHz y 2 107 - 2 160 kHz a los servicios fijo y móvil terrestre es a
título primario (véase el número 425).
Atribución adicional: en Angola, Bulgaria, Hungría, (Letonia).
Mongolia, Nigeria, Polonia, República Democrática Alemana, Chad,
Checoslovaquia y U.R.S.S., las bandas 1625- 1635kHz, 1800- 1810kHz y
2 160 - 2 170 kHz están también atribuidas" a título primario, a los servicios fijo
y móvil terrestre a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento
del artículo 14.
·

En la República Federal de Alemania, Dinamarca, Finlandia, .
Hungría, Irlanda, Israel, Jordanie~:, (Letonia). Malta, Noruega, Polonia,
República Democrática Alemana, Reino Unido, Suecia, Checoslovaquia y
U.R.S.S., las administraciones podrán atribuir hasta 200kHz al servicio de
aficionados en las bandas 1 715 - 1 800 kHz y 1 850 - 2 000 kHz. Sin embargo,
al proceder a tales atribuciones en estas bandas, las administraciones, después
de consultar con las de los países vecinos, deberán tomar las medidas
eventualmente necesarias para evitar que su servicio de aficionados cause
interferencias perjudiciales a los servicios fijo y móvil de los demás países. La
potencia media de toda estación de aficionado no podrá ser superior a 1O vatios.
Atribución sustitutiva: en la República Federal de Alemania,
Angola, Austria, Bélgica, Bulgaria, Camerún, Congo, Dinamarca, Egipto,
España, Etiopía, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Luxemburgo, Malawi, Países
Bajos, Portugal, Siria, República Democrática Alemana, Somalia, Tanzania, .
Túnez, Turquía y U.R.S.S. (exceptuada Letonia), la banda 1 810- 1830kHz
está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico.
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LVA/67/10
MOD 518
S5.128

LVA/67/11
MOD 521
S5.133
LVA/67/12
MOD 525
S5.139
LVA/67/13
MOD 535
S5.152

LVA/67/14
MOD 538
S5.154

LVA/67/15
MOD 539
S5.155

LVA/67/16
MOD 553
S5.163
LVA/67/17
MOD 565
S5.175

·En Afganistán, Argentina, Australia, Botswana, Burkina Faso,
China, India, Malí, Níger, República Centroafricana, Chad y U.R.S.S.
(exceptuada Letonia), se autoriza a las estaciones del servicio fijo de potencia
limitada a funcionar en las bandas 4063-4123 kHz, 4130-4133 kHz y
4408- 4438kHz cuando están situadas a más de 600 kilómetros de las costas,
a condición de no producir interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo.

Categoría de servicio diferente: en Letonia y en la U.R.S.S., la
atribución de la banda 5130- 5250kHz al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico, es a título primario (véase el número [425] S5.33).
Categoría de servicio diferente: en Letonia. Mongolia y-eo-la
U.R.S.S., la atribución de la banda 6765- 7000kHz al servicio móvil terrestre
es a título primario (véase el número [425] S5.33).
Atribución adicional: en Afganistán, China, Costa de Marfil, Irán y
U.R.S.S. (exceptuada Letonia), la banda 14250- 14350 kHz está también
atribuida, a título primario, al servicio fijo. La potencia radiada por las
estaciones del servicio fijo no deberá exceder de 24 dBW.
Atribución adicional: en la U.R.S.S. (exceptuada Letonia), la banda
. 18 068 - 18 168 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo
·para utilización dentro de las fronteras de la U.R.S.S. con una potencia máxima
en la cresta de la envolvente de 1 kW.
Atribución sustitutiva: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
Checoslovaquia y U.R.S.S. (exceptuada Letonia). la banda 21850- 21870 kHz
está atribuida, a título primario, a los servicios fijo aeronáutico y móvil
aeronáutico (R).
Atribución adicional: en Hungría, Kenya, Letonia. Mongolia,
Checoslovaquia y U.R.S.S., las bandas 47- 48,5 MHz y 56,5 - 58 MHz están
también atribuidas, a título secundario, a los servicios fijo y móvil terrestre.
Atribución sustitutiva: en Letonia. Mongolia y-ea-la U.R.S.S. las
bandas 68- 73 MHz y 76- 87,5 MHz están atribuidas, a título primario, al
servicio de radiodifusión. Los servicios a los que están atribuidas estas bandas
en otros países, y el servicio de radiodifusión en Mongolia y en la U.R.S.S.,
están sujetos a acuerdos entre los países vecinos interesados.
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LVA/67/18
MOD 567
S5.177

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Letonia. Mongolia,
Polonia, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 73 - 74 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La utilización de esta
banda por el servicio de radiodifusión en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
Checoslovaquia y U.R.S.S. está sujeta a acuerdos según el procedimiento
indicado en el artículo 14.

LVA/67/19
MOD 571
Atribución adicional: en Bulgaria, China, Letonia. Mongolia,
CAMR-92 Polonia, Checoslovaquia y U.R.S.S., las bandas 74,6- 74,8 MHz
S5.179
y 75,2 - 7 5, 4 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio de
radionavegación aeronáutica, únicamente para transmisores instalados en tierra.
LVA/67/20
MOD 587
Atribución adicional: en Bulgaria, Israel, Kenya, Líbano, Mongolia,
CAMR-92 República Democrática Alemana, Reino Unido, Somalia, Siria, Checoslovaquia,
S5.194
Turquía y U.R.S.S. (exceptuada Letonia), 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.
LVA/67/21
MOD 594
S5.201

LVA/67/22
MOD 594A
Mob-87
S5.202
LVA/67/23
MOD 598
S5.206

LVA/67/24
_MOD 647
S5.262

Atribución adicional: en Angola, Bulgaria, Hungría, Irán, Iraq,
Japón, Letonia. Mongolia, Mozambique, Papua Nueva Guinea, Polonia,
República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
banda 132- 136 MHz está también atribuida, a título permitido, al servicio
móvil aeronáutico (OR).
Categoría de servicio diferente: a partir del 1 de enero de 1990, en
Bulgaria, Letonia Polonia, República Democrática Alemana, Rumania,
Checoslovaquia, Turquía y la URSS la banda 136- 137 MHz está atribuida a
título permitido al servicio móvil aeronáutico (OR).
Categoría de servicio diferente: en Austria, Bulgaria, Egipto,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Líbano, Mongolia, Polonia, República
Democrática Alemana, Rumania, Siria, Checoslovaquia y U.R.S.S. (exceptuada
Letonia), la atribución de la banda 13 7 - 13 8 MHz al servicio móvil aeronáutico
(OR) es a título primario (véase el número [425] S5.33).
Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Ecuador, Hungría, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Liberia,
Malasia, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Polonia, Qatar, Siria, República
Democrática Alemana, Rumania, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
Checoslovaquia, Tailandia, U.R.S.S. (exceptuada Letonia) y Yugoslavia, la
banda 400,05- 401 MHz está también atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil.
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LVA/67/25
MOD 653
S5.271

LVA/67/26
MOD 659
S5.277

Atribución adicional: en China, India, Letonia. República
Democrática Alemana, Reino Unido y U.R.S.S., la banda 420-460 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación
aeronáutica ( radioaltímetros).
Atribución adicional: en Angola, Bulgaria, Camerún, Congo,
Djibouti, Gabón, Hungría, Malawi, Malí, Mongolia, Níger, Pakistán, Polonia,
República Democrática Alemana, República Popular Democrática de Corea,
Rumania, Rwanda, Chad, Checoslovaquia y U.R.S.S. (exceptuada Letonia), la
banda 430- 440 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

LVA/67/27
MOD 672
Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Bulgaria, China,
CAMR-92 Cuba, Japón, Mongolia, Polonia, Checoslovaquia y U.R.S.S. (exceptuada
S5.290
Letonia), 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.
LVA/67/28
MOD 694
S5.312

LVA/67/29
MOD 704
S5.323

LVA/67/30
MOD 719
S5.338

LVA/67/31
MOD 724
S5.349

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Letonia. Mongolia,
·.Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la·banda 645- 862 MHz está también atribuida, a título permitido, al
servicio de radionavegación aeronáutica.
Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Letonia. Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la·banda 862- 960 MHz está también atribuida, a título permitido, al
servicio de radionavegación aeronáutica, hasta el 1 de enero de 1998. Hasta esta
fecha, el servicio de radionavegación aeronáutica puede utilizar dicha banda a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del·artículo 14.
Después de dicha fecha, el servicio de radionavegación aeronáutica puede seguir
explotándose a título secundario.
En Bulgaria, Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana,
Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S. (exceptuada Letonia), las instalaciones
existentes del servicio de radionavegación pueden continuar funcionando en la
banda 1 3 50 - 1 400 MHz.
Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita,
Bahrein, Bulgaria, Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Irán,
Iraq, Israel, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mongolia, Omán, Polonia, Qatar,
Siria, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia, U.R.S.S.
(exceptuada Letonia), Yemen y Yugoslavia, la atribución de la banda
1525- 1530 MHz, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título
primario (véase el número [425) S5.33).
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LVA/67/32
MOD 725
S5.350
LVA/67/33
MOD 730
S5.359

LVA/67/34
MOD 737
S5.378

LVA/67/35
MOD 741
S5.382

Atribución adicional: en la U.R.S.S. (exceptuada Letonia), la
banda 1525- 1530 MHz está, también atribuida, a título primario, al servicio
móvil aeronáutico.
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Austria,
Bulgaria, Camerún, España, Francia, Guinea, Hungría, Indonesia, Letonia.
· Libia, Malí, Mongolia, Nigeria, Polonia, República Democrática Alemana,
Rumania, Senegal, Tanzania, Checoslovaquia y U.R.S.S., las
bandas 1550- 1645,5 MHz y 1646,5- 1660 MHz están también atribuidas, a
título primario, al servicio fijo.
Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita,
Bahrein, Benin, Bulgaria, Camerún, República Centroafricana, Congo, Cuba,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Hungría, India, Indonesia, Irán,
Israel, Kenya, Kuwait, Líbano, Malasia, Mongolia, Omán, Uganda, Pakistán,
Polonia, Qatar, Siria, República Democrática Alemana, Singapur, Somalia, Sri
Lanka, Chad, Checoslovaquia, Tailandia, Túnez, U.R.S.S. (exceptuada
Letonia), Yemen (R.A.), Yemen (R.D.P. del) y Yugoslavia, la atribución de la
banda 1660,5- 1668,4 MHz al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico, es a titulo primario hasta el 1o de enero de 1990 (véase el
número [425] S5.33).
Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Austria,
Bahrein, Bulgaria, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Guinea,
Hungría, Iraq, Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Mauritania, Mongolia,
Omán, Polonia, Qatar, Siria, República Democrática Alemana, Rumania,
Somalia, Tanzania, Checoslovaquia, U.R.S.S. (exceotuada Lituania), Yemen
(R.A.), Yemen (R.D.P. del) y Yugoslavia, en la banda 1690- 1700 MHz, la
atribución al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título
primario (véase el número [425] S5.33).

LVA/67/36
MOD 746
Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Malí, Mongolia, Polonia,
CAMR-92 República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S.
S5.387
(exceptuada Letonia), la banda 1770- 1790 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de meteorología por satélite, a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el procedimiento del artículo 14.
LVA/67/37
MOD 769
S5.422

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Brunei Darussalam, Bulgaria, Camerún, República Centroafricana, Congo, Cote
d'Ivoire, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Gabón, Guinea,
Guinea-Bissau, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Líbano, Malasia, Malawi, Malí,
Marruecos, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Polonia,
Qatar, Siria, República Democrática Alemana, Rumania, Singapur, Somalia, Sri
Lanka, Checoslovaquia, Tailandia, Túnez, U.R.S.S. (exceotuada Letonia),
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Yemen, 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 el
1 de enero de 1985.

LVA/67/38
MOD 777
S5.428

LVA/67/39
MOD 798
S5.448

LVA/67/40
MOD 800
S5.450

LVA/67/41
MOD 804
S5.454

LVA/67/42
MOD 805
S5.455

LVA/67/43
MOD 820
S5.469

LVA/67/44
MOD 824
S5.473

LVA/67/45
MOD 827
S5.478

Atribución adicional: en Bulgaria, Canadá, Cuba, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S.
(exceptuada Letonia), la banda 3 100- 3 300 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radionavegación.
Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Libia, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S.
(exceptuada Letonia), la banda 5 250- 5 350 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radionavegación.
Atribución adicional: en Afganistán, Austria, Bulgaria, Irán,
Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia
y U.R.S.S. (exceptuada Letonia), la banda 5470- 5650 MHz está también
atribuida, a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica.
Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S.
(exceptuada Letonia), la atribución de la banda 5 670- 5 725 MHz al servicio de
investigación espacial es a título primario (véase el número [425] S5.33).
Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Hungría, Letonia.
Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la banda 5 670- 5 850 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio fijo.
Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S.
(exceptuada Letonia), la banda 8 500- 8 750 MHz está también atribuida, a
. título primario, a los servicios móvil terrestre y de radionavegación.
Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Cuba, Hungría,
Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia
y U.R.S.S. (exceptuada Letonia), las bandas 8 850 - 9 000 MHz y 9 200 - 9 300
. MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio de radionavegación.
Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S.
(exceptuada Letonia), la banda 9 800 - 1O000 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radionavegación.
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LVA/67/46
MOD 831
S5.482

LVA/67/47
MOD 834
S5.483

LVA/67/48
MOD 850
S5.496

LVA/67/49
MOD 855
S5.501

LVA/67/50
MOD 885
S5.545

En la banda 10,6- 10,68 GHz la p.i.r.e. máxima de las estaciones de
los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, debe limitarse a 40 dBW y la
potencia suministrada a la antena no debe exceder de -3 dBW. Estos límites
pueden rebasarse a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento
del artículo 14. Sin embargo, las restricciones impuestas a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico, no son aplicables en los países siguientes:
Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, China, Emiratos Árabes
Unidos, Finlandia, India, Indonesia, Irán, Iraq, Japón, Kuwait, Letonia. Líbano,
Nigeria, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria y U.R.S.S.

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria,
Camerún, China, Colombia, República de Corea, Costa Rica, Cuba, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait,
Letonia. Líbano, Mongolia, Pakistán, Polonia, Qatar, República Democrática
Alemana, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Checoslovaquia,
U.R.S.S., Yemen 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.
Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Hungría, República
Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S. (exceptuada Letonia), la
banda 12,5 - 12,75 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico. No obstante, las estaciones de estos
servicios no deben causar interferencia petjudicial a las estaciones terrenas del
servicio fijo por satélite de los países de la Región 1 distintos de los
mencionados en esta nota. No se requiere ninguna coordinación de estas
estaciones terrenas con las estaciones de los servicios fijo y móvil de los países
mencionados en esta nota. Se aplicarán, en el territorio de los mismos, los
límites de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra prescritos
en el [número 2574] artículo S21, cuadro [AR28] para el servicio fijo por
satélite.
Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Hungría, Japón,
Mongolia, República Democrática Alemana, Rumania, Reino Unido,
Checoslovaquia y U.R.S.S. (exceptuada Letonia), la banda 13,4- 14 GHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.
Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S.
(exceptuada Letonia), la atribución de la banda 31 - 31,3 GHz, al servicio de
investigación espacial es a título primario (véase el número [425] S5.33).
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LVA/67/51
MOD 889
S5.546

··. Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Egipto, Mongolia,
Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S.
· (exceptuada Letonia), 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] S5.33).

LVA/67/52
MOD 896
Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia,
. CAMR-92 República Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S. (exceptuada
S5.550
Letonia), la atribución de la banda 34,7 - 35,2 GHz, al servicio de investigación
espacial es a título primario (véase el número [425) S5.33).
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Uganda (República de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

El representante de U ganda propone la inclusión del nombre de su país en las siguientes notas.

UGA/68/14
MOD 657
S5.275
UGA/168/15
MOD 730
S5.359

Atribución adicional: en Finlandia, Libia. Uganda y Yugoslavia,
las bandas 430 - 432 MHz y 438 - 440 MHz están también atribuidas, a título
primario, a los servicios fijo y m'óvil, salvo móvil aeronáutico.
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bulgaria, Camerún, España, Francia, Guinea, Hungría, Indonesia,
Libia, Malí, Mongolia, Nigeria, Uganda. Polonia, República Democrática
Alemana, Rumania, Senegal, Tanzania, Checoslovaquia y U.R.S.S., las
bandas 1 550 - 1 645,5 MHz y 1 646,5 - 1 660 MHz están también atribuidas, a
título primario, al servicio fijo.
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Uganda (República de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

U ganda propone la inclusión del nombre de su país en. la siguiente nota:

UGA/68/13
MOD 608C
S5.221

Las estaciones del servicio móvil por satélite en la banda
148 - 149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los
servicios fijas o móviles explotadas de conformidad con el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni
solicitarán protección frente a ellas: Argelia, República Federal de Alemania,
Arabia Saudita, Australia, Austria, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brunei
Darussalam, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chipre, Colombia, Congo, Cuba,
Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, España, Etiopía,
Federación Rusa, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Honduras, Hungría, Irán,
Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Libia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania, Mozambique, Namibia,
Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Uganda.. Pakistán, Panamá, Papua Nueva
Guinea, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Siria, Rumania,
Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia,
Tanzanía, Chad, República Federal Checa y Eslovaca, Tailandia, Túnez,
Turquía, Ucrania, Yemen y Yugoslavia.
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República de Uganda
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1

Introducción

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-95) reviste gran interés para la República
de Uganda, debido, básicamente, a que en su orden del día se incluyen asuntos cruciales para el
desarrollo de las telecomunicaciones en todo el mundo.
La República de U ganda considera que los que eran cambios inminentes en la tecnología se están
produciendo ya y que la obligación de los delegados que participan en la CMR-95 es idear la forma
más adecuada de introducir estas tecnologías en el mundo.
Uganda desea dar las gracias al GVE por su Informe, que será examinado en la CMR-95.
Al formular las presentes propuestas, Uganda ha tenido muy en cuenta los Informes del GVE y
la RPC, así como los estudios realizados en el Sector de Radiocomunicaciones.

2

Propuestas a la CMR-95

Las presentes propuestas se formulan con arreglo a los puntos del orden del día de la CMR-95.

Punto 1 del orden del día
Tarea 1
Uganda está de acuerdo en general con el Informe del GVE, en cuya Recomendación 1/7 se propone
"que las CMR atribuyan, siempre que sea posible, las bandas de frecuencias a los servicios más
ampliamente definidos para ofrecer a las administraciones la máxima flexibilidad en el uso de las
frecuencias, teniendo en cuenta los factores pertinentes técnicos, de explotación, económicos y de
otra índole".
Uganda opina que:
a)

la definición de los servicios móviles aeronáutico y marítimo es de vital importancia para
garantizar la seguridad de la vida humana;

b)

dado que no se han aceptado aún otras definiciones de alcance mundial, se ha de proteger la
definición actual;
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e)

es preciso desarrollar tecnologías más adecuadas y optimizar la gestión del espectro, incluso
en lo que concierne a los servicios que tienen que ver con la seguridad de la vida humana.

Teniendo en cuenta lo anterior, Uganda propone que:

UGA/68/1

,

Se separen las atribuciones de bandas de frecuencias a los servicios móviles aeronáutico y marítimo,
del conjunto de servicios móviles.

UGA/68/2
La UIT examine la posibilidad de:
a)

separar el tráfico de seguridad y el operativo tanto en el servicio aeronáutico como en el
marítimo;

b)

identificar la cuantía del espectro necesario para los aspectos de seguridad de los servicios
aeronáutico y marítimo así como la forma de reservarlo,

con el objeto de garantizar atribuciones exclusivas de espectro a nivel mundial con propósitos de
seguridad y, probablemente, permitir el establecimiento de un nuevo servicio denominado
"seguridad".
En su Recomendación 1/10 el GVE propone "que entre las notas al Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias figuren únicamente las que tengan repercusiones internacionales en la utilización del
espectro de frecuencias radioeléctricas".

Observaciones
Aunque U ganda está de acuerdo con esta Recomendación, piensa que, habida cuenta de las
diferentes agrupaciones, principalmente de carácter económico, es inevitable que aparezcan
intereses regionales y, por lo tanto, notas en que este fenómeno se tenga en cuenta.

UGA/68/3
Uganda considera que la CMR-95 habrá de definir explícitamente el término "internacionales" que
figura en la Recomendación 1/10.

Tarea 2
Resolución 46
U ganda está de acuerdo con la opinión manifestada por el GVE en su Informe, en el sentido de que
la Resolución 46 de la CAMR-92 adolece de algunas insuficiencias, especialmente, el hecho de que
no se identifiquen los servicios a los que se aplicaría el procedimiento provisional descrito en el
anexo a dicha Resolución.
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Uganda observa que:
a)

la nota de la Resolución remite a la banda de frecuencias afectada por el procedimiento y que
en las notas pertinentes del artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones se hace
referencia al servicio móvil por satélite y al servicio de radiodeterminación por satélite. No
está claro, por tanto, si la Resolución es aplicable a los servicios terrenales y espaciales y a
otros servicios no mencionados;

b)

en el Informe de "la RPC a la CMR-95 se proponen soluciones para rectificar tales
insuficiencias, tomando en consideración el resumen de los debates de la Comisión 5 de
la CAMR-92 en relación con la Resolución 46.

U ganda propone que:
UGA/68/4
Se identifiquen los servicios del caso, a reserva de su coordinación obligatoria con los servicios
móviles por satélite (SMS/no-OSG).
UGA/68/5
Al planificar la introducción de redes móviles de satélites no geoestacionarios, con la asistencia de
la Oficina de Radiocomunicaciones y la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, la
administración planificadora se encargue de determinar cuáles son las administraciones con
sistemas de satélite o terrenales existentes que puedan resultar afectados y que establezca en
colaboración con ellas un procedimiento de acuerdo.
UGA/68/6
Se eviten los procedimientos que obligan a una administración que proyecta poner en servicio :una
estación terrenal en un determinado país, de acuerdo con el Cuadro de atribución de frecuencia's, a
que trate de coordinarse con las administraciones que poseen sistemas móviles de satélites no
geoestacionarios.
UGA/68/7
Por lo que hace a la MOD S9.3 que aparece en el capítulo 4 (página 130) del Informe de la RPC,
Uganda apoya la inclusión de sistemas terrenales como un servicio que debe ser objeto de
coordinación.

Tarea 3
Uganda observa, en general, que:
a)

en el Informe del GVE a la CMR-95 se propone suprimir un cierto número de disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones y transferirlas mediante un nuevo mecanismo
denominado "incorporación por referencia", sin que por ello pierdan su carácter jurídico
original (obligatorias, opcionales o provisionales);

b)

en dicho Informe no se ha propuesto una clara definición de la categoría jurídica de este nuevo
concepto.
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U ganda reconoce que:
a)

dicho concepto suscita dudas en muchas administraciones, mientras que otras se oponen al
m1smo;

b)

las administraciones, especialmente las de los países en desarrollo, tendrían muchas
dificultades para manejar y utilizar eficazmente el Reglamento de Radiocomunicaciones en su
totalidad, si se dividiese de este modo;

e)

la preparación del nuevo documento haría más difícil la labor de las administraciones, lo que
va en contra del propósito perseguido con la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

U ganda propone que:
UGA/68/8
Las disposiciones obligatorias para todos los Miembros de la UIT aparezcan en un solo documento,
preferentemente el Reglamento de Radiocomunicaciones.
UGA/68/9
Se trabaje activamente en la realización de estudios para determinar qué otra cosa puede hacerse con
los textos considerados, para presentación a futuras CMR.

Punto 2 del orden del día
Punto 2.1 a)- Limitaciones técnicas impuestas al SMS/no-OSG;
Punto 2.1 b)- Fecha de entrada en vigor del SMS/no-OSG.
U ganda señala:
a)

el Informe de la RPC a la CMR~95 sobre la posibilidad de compartición entre el servicio fijo
(SF) y el servicio móvil por satélite (SMS), sobre todo no-OSG, en la gama 1 - 3 GHz;

b)

las principales limitaciones identificadas en lo que concierne a la utilización compartida a la
misma banda;

e)

las medidas propuestas por la RPC para suprimir tales limitaciones, a saber:
1)

imponer límites estrictos a la p.i.r.e. del SF;

2)

transferir sistemas del SF a otros radiocanales en la banda 2 GHz, según se señala en la
Resolución 113 de la CAMR-92;

3)

·transferir sistemas del SF a otras bandas de frecuencias por encima de 3 GHz, ya
atribuidas al SF.

d)

la propuesta formulada en el Informe de la RPC en el sentido de congelar, con efecto
inmediato, todas las instalaciones del SF, en particular en la subbanda 1 980 - 2 O1OMHz. Sin
embargo, se echa en falta un examen de las consecuencias de las medidas propuestas en
relación con las instalaciones del servicio fijo de que se trate, ya que éstas podrían ser
perjudiciales para ciertos países y afectar a la continuidad de los servicios;

e)

la utilización rural de sistemas digitales punto a multipunto del SF, según se preconiza en el
reciente y célebre PABA (Plan de Acción de Buenos Aires) (UIT/BDT), así como la eficacia
de dichos sistemas.
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Uganda reconoce que:
a)

las conclusiones del Informe de la RPC sobre los temas antes mencionados revelan que la
compartición es, en última instancia, imposible entre el SF y el SMS en la gama 1 - 3 GHz;

b)

las medidas propuestas en el Informe de la RPC pueden afectar a las instalaciones proyectadas
y existentes del SF;

e)

en el Informe de la RPC se reconocen las insuficiencias de ciertos estudios efectuados en este
sentido, especialmente a la vista del número de instalaciones existentes del SF y del hecho que
no se ha tenido en cuenta el número imprevisto de sistemas proyectados del SF a nivel
mundial en la gama 1 - 3 GHz;

d)

muchos países en desarrollo han proyectado, y otros se encuentran introduciendo, en las
bandas consideradas sistemas rurales conmutados digitales punto a multipunto del SF.

U ganda propone que:
UGA/68/10
Se sigan realizando estudios acerca de la compartición entre el SF y el SMS en la gama 1 - 3 GHz y
que se considere la posibilidad de modificar el diseño del SMS, en caso de que ambos servicios
deban coexistir.
UGA/68/11
Se aplace la entrada en servicio de los sistemas SMS no-OSG en la gama 1 - 3 GHz, hasta que sea
posible una coexistencia satisfactoria. No obstante, si el SMS se introdujera antes, habría que ayudar
(financieramente) a los países en desarrollo que siguieran explotando sistemas en las bandas
afectadas para que abandonaran tales bandas.
UGA/68/12

'

... t.

Se considere la posibilidad de introducir el SMS no-OSG en las bandas por encima de 3 GHz que se
han atribuido al SMS.
Como mínimo, habrá que respetar la fecha del 1 de enero de 2005.

Observaciones generales
1

El espectro radioeléctrico es un recurso universal que pertenece a todas las naciones.

Uganda opina, que, como en caso de los derechos aéreos, de aguas y de pesca, habría que imponer
un canon a los beneficios económicos derivados de la explotación del espectro radioeléctrico. La
UIT debería encargarse de coordinar esa imposición.
2
La introducción del SMS y los PCS (servicios de comunicación personal) en todo el mundo,
afectará a la explotación de los servicios internacionales, lo que tendrá repercusiones económicas en
los operadores nacionales.
Uganda considera que habría que idear ciertos medios de compensación, para compartir las ventajas
y los beneficios de tales servicios.
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COMISIÓN4

Ecuador
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Cambios propuestos en relación con algunas notas del artículo 8 del Reglamento
de Radiocomunicaciones.
La Administración de Ecuador propone que se suprima el nombre de Ecuador de la siguiente nota:

EQA/69/16
MOD 722B
Categoría de servicio diferente: en la República Federal de
CAMR-92 Alemania, Bangladesh, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Colombia, Cuba,
85.343
Dinamarca, Egipto, Eeaaaor, España, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Jordania,
Kenya, Malawi, Mozambique, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido, Sri
Lanka, Suecia, Swazilandia, República Federal Checa y Eslovaca, Yemen,
Yugoslavia y Zimbabwe, la banda 1452- 1492 MHz está atribuida a título
secundario al servicio de radiodifusión por satélite y al servicio de
radiodifusión hasta el 1 de abril de 2007.
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Ecuador
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1

Introducción

La Administración de Ecuador presenta a la CMR-95 las proposiciones relacionadas con los puntos
del orden del día sobre los cuales tiene comentarios o propuestas. Otras proposiciones serán
expresada$ y publicadas en el transcurso de la Conferencia.

2

Comentarios y propuestas

2.1

Comentarios sobre el Punto 1 del orden del día: Examen del Informe del GVE y las
propuestas de las administraciones

La simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR), no debería introducir cambios
que afecten las disposiciones, derechos y obligaciones contenidos en el texto actual.
La Administración ecuatoriana considera que el trabajo realizado por el Grupo Voluntario de
Expertos, así como las Recomendaciones del Informe de la RPC-95, pueden constituir una buena
base para cumplir el objetivo de simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones; sin
embargo, se considera que las simplificaciones propuestas no deberían aprobarse en forma global
sino que ameritan un análisis cuidadoso para visualizar sus consecuencias y asegurar que los
cambios propuestos no lesionen los intereses de los Miembros y permitan efectivamente facilitar la
tarea de las administraciones y agilizar los procedimientos de coordinación.
En forma general la Administración ecuatoriana concuerda con el contenido de las
Recomendaciones, Recomendación 1/1 a Recomendación 1/27 sobre los asuntos relacionados con la
atribución de bandas de frecuencias (Tarea 1) del Informe del GVE, Parte A, "Directrices Generales
y Recomendaciones".
Consecuentemente, sobre la base de las Recomendaciones 1/15, 1/16, 1/26 y 1/27 se proponen las
siguientes modificaciones a las notas del Reglamento de Radiocomunicaciones:
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EQA/69/1
MOD 570
85.178

Atribución adicional: en Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Eeuador, Guatemala, Guayana, Honduras y Nicaragua, la banda 73- 74,6 MHz
está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil.

EQA/69/2
MOD 675
Categoría de servicio diferente: en Chile, Colombia, Cuba,
CAMR-92 Ee1:1ador, Estados Unidos, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico y Panamá, la
85.293

atribución de las bandas 470- 512 MHz y 614- 806 MHz a los servicios fijo y
móvil es a título primario (véase el número 425), a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el procedimiento del artículo 14.

EQA/69/3
MOD 678
Atribución adicional: en Costa Rica, Cuba, El Salvador, Eeuador,
CAMR-92 Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico y Venezuela,
S5 .297

EQA/69/4
MOD 834
85.483

2.2

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.

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria,
Camerún, China, Colombia, República de Corea, Costa Rica, Cuba, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Eeuador, Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait,
Líbano, Mongolia, Pakistán, Polonia, Qatar, República Democrática Alemana,
República Popular Democrática de Corea, Rumania, Checoslovaquia, U.R.S.S.,
Yemen y Yugoslavia, la banda 10,68 - 1O, 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 el1 de enero de 1985.

Comentarios sobre el Punto 2.1a) del orden del día

"examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz
atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones
conexas"
Las limitaciones técnicas o restricciones impuestas a los servicios móviles por satélite en las bandas
de frecuencias inferiores a 1 GHz atribuidas a este servicio en la CAMR-92, se establecieron con el
objeto de precautelar los intereses de las administraciones, para que los sistemas de otros servicios
que se encuentran operando en esas bandas y que comparten igualdad de derechos con el servicio
móvil por satélite no reciban interferencias perjudiciales.

EQA/69/5
Cualquier modificación o sustitución a estas restricciones debería cumplir con el mismo fin y
deberían garantizar que los procedimientos se agilicen. Dichas modificaciones deberían estar
respaldadas por estudios que se hayan concluido por parte de la UIT en relación con la factibilidad
de compartición de las bandas de frecuencias con los servicios a los que están atribuidos.
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Atribución de bandas de frecuencias bajo 1 GHz
Se propone mantener la atribución de las siguientes bandas:
MHz
138-148

\

Atribución a los servicios
Región 2

EQA/69/6

138-143,6

NUC.

FIJO
MÓVIL
/RADIOLOCALIZACIÓN/
Investigación espacial
(espacio-Tierra)

EQA/69/7

143,6-143,65

NUC.

FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN
ESPACIAL
(espacio-Tierra)
~

IRADIOLOCALIZACIÓN/

EQA/69/8
.NOC

143,65-144

FIJO
MÓVIL
IRADIOLOCALIZACIÓN/
Investigación espacial
(espacio-Tierra)

MHz
148 - 156,8375
Atribución a los servicios
Región 2

EQA/69/9

148-149,9

NOC

1

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espaci~)

608
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MHz
148-156,8375
Atribución a los servicios
Región 2

EQA/69/10

1

FIJO

150,05-156,7625

NOC

MÓVIL
611 613 613A

MHz
156,8375- 235
Atribución a los servicios
Región 2

EQA/69/11
NQC

156,8375-174

1

FIJO
MÓVIL
613 616 617 618

MHz
335,4-402

Atribución a los servicios
Región 2

1

EQA/69/12

387-390

NOC

l

FIJO
MÓVIL
Móvil por satélite (espacio-Tierra) 641 641A

MHz
470-890

Atribución a los servicios
Región 2

EQA/69/13
NOC

806-890
FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
692A 700 700A
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Motivos:

La Administración ecuatoriana considera que la compartición de servicios de estas
bandas fue suficientemente analizada en la CAMR-92, en la cual se consideró que muchas
administraciones, como es el caso de Ecuador, tienen en estas bandas una gran cantidad de
asignaciones a sistemas de los servicios fijo y móvil terrestre, que responden a sus necesidades y
que deben ser protegidas .

•

2.3 ·Comentario sobre el Punto 2.1b) del orden del día
"examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1 980- 2 01 O MHz
y 2 170-2200 MHz en las Regiones 1 y 3, y en las bandas 1970-2010 MHz y 2 160-2200 MHz
en la Región 2"

EQA/69/14
La Administración ecuatoriana considera que los plazos establecidos en la CAMR-92, disposición
del número 746B, para la entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1 970- 2 010 MHz
y 2 160-2 200 MHz en la Regió~ 2, 1 de enero de 2005, deben mantenerse.

Motivos:

Los plazos fueron establecidos con el criterio de precautelar los intereses de las
administraciones que tienen en funcionamiento importantes sistemas de telecomunicaciones y
proteger sus inversiones hasta que puedan migrar a otras bandas substitutivas.

EQA/69/15
En relación con la Resolución 70 (<:;AMR-92) sobre el establecimiento de normas que regulen el
funcionamiento y la explotación de los sistemas de satélites de órbita baja, es necesario que la
Conferencia conozca los avances de los estudios realizados sobre este tema, con el objeto de
establecer a su debido tiempo la5 condiciones de acceso y garantizar la protección de los servicios y
sistemas existentes de las redes de telecomunicaciones a nivel mundial.
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Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
INTRODUCCIÓN AL INFORME DEL GVE

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia a efectos informativos un documento del Presidente
del Grupo Voluntario de Expertos relativo al Informe del Grupo.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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Nota del Presidente del GVE

Introducción al Informe del GVE
El Informe del Grupo Voluntario de Expertos (GVE) para el examen de la atribución y utilización
más eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas y la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones se divide en tres partes:
•

Parte A - Directrices generales y recomendaciones

•

Parte B - Cambios recomendados al Reglamento de Radiocomunicaciones

•

Parte C - Reglamento de Radiocomunicaciones Simplificado

Esta introducción tiene por objeto llamar la atención sobre algunos elementos básicos del Informe
del GVE. No es posible, ni se pretende en este contexto, hacer una completa descripción de las
recomendaciones del GVE ni de la manera en que éstas pueden contribuir a la simplificación del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

Parte A - Directrices generales y recomendaciones
La Parte A del Informe del GVE empieza con una introducción general (sección 1), que contiene
información sobre los antecedentes del GVE y sobre la manera en que realizó su labor.
Para efectuar su trabajo, el GVE elaboró una serie de directrices generales, contenidas en la
sección 2. Entre esas directrices cabe citar:
•

el Reglamento de Radiocomunicaciones está sujeto a las disposiciones de la Constitución y
del Convenio de la UIT;

•

el Reglamento de Radiocomunicaciones Simplificado tiene que mantener los derechos de los
Miembros de la UIT y no aumentar sus obligaciones;

•

la simplificación debe concretamente:
aumentar la flexibilidad de utilización del espectro
facilitar la prevención y la eliminación de la interferencia perjudicial, y
facilitar la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones;

•

el Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado sólo debe contener material adecuado
para formar parte de un tratado internacional.

Las consideraciones y las recomendaciones del GVE figuran en la sección 3. (Como ya se ha dicho,
las modificaciones concretas resultantes de esas consideraciones y recomendaciones figuran en las
Partes By C.)
La sección 3 se subdivide con arreglo a las tres tareas en tomo a las cuales se estructuró la actividad
del GVE:
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•

Tarea 1- Asuntos relacionados con la atribución de bandas de frecuencias (3.1)

En lo que atañe a los asuntos de atribución, era evidente que el GVE no debía en general
recomendar modificaciones a atribuciones precisas. Sólo era posible formular recomendaciones
generales sobre la modificación de atribuciones, dirigidas a futuras CMR para la revisión por éstas
de partes del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. Si la CMR-95 aprueba el principio
de estas recomendaciones, quizá decida formular a su vez las recomendaciones oportunas a
futuras CMR.
Fue posible sin embargo elaborar algunas recomendaciones detalladas que la CMR-95 podría
aplicar en un texto simplificado del Reglamento de Radiocomunicaciones y que versan, entre otras
cosas, sobre las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.

•

Tarea 2 - Simplificación de los procedimientos reglamentarios (3.2)

El Informe sobre la Tarea 2 comienza en la página 20. Los procedimientos reglamentarios del
Reglamento de Radiocomunicaciones se habían ido elaborando en diversas conferencias para
satisfacer las necesidades de la conferencia correspondiente, por lo que no están bien estructurados
ni equilibrados. No se consideró pues una buena solución tratar de simplificar los procedimientos
existentes. La solución que se eligió consistía en elaborar un proyecto completo con una nueva serie
de procedimientos, la solución llamada de tabula rasa. La elaboración de este texto se fundó en las
directrices adoptadas por el GVE.
Las recomendaciones formuladas por el GVE en relación con la Tarea 2 figuran en las páginas 32
y 33 de la Parte A.

•

Tarea 3 - Asuntos de explotación y administrativos (3.3)

El Informe sobre la Tarea 3 comienza en la página 34. En esta Tarea entraban asuntos muy diversos.
Un objetivo general era eliminar decisivamente del Reglamento de Radiocomunicaciones las
disposiciones innecesarias o inadecuadas para un tratado internacional. El punto 3.3.6 (página· 35)
contiene directrices para la simplificación en el ámbito de la Tarea 3. Otro elemento importante para
aligerar el cuerpo del Reglamento de Radiocomunicaciones fue la introducción del método de
"incorporación por referencia" descrito en los puntos 3.3.7 a 3.3.13 (páginas 35 a 37).
Las recomendaciones formuladas por el GVE como parte de la Tarea 3 figuran en las páginas 37
a40.
. En la sección 4 de la Parte A se presenta la estructura del Reglamento de Radiocomunicaciones
simplificado en un cuadro con el índice. La estructura queda clara en la columna a la derecha del
cuadro. En la columna de la izquierda figuran los artículos y apéndices correspondientes del
Reglamento de Radiocomunicaciones actual.
Después de estos dos cuadros paralelos del índice respectivo hay cinco anexos. El anexo 1 contiene
la lista de participantes en los trabajos del Grupo Voluntario de Expertos.
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Los anexos 2 y 3 a la Parte A contienen cuadros comparados de los procedimientos de
reglamentación que figuran actualmente en los artículos 11 a 17, comprendidos los procedimientos
de modificación de los Planes de los apéndices 30 y 30A. Como el GVE aplicó a estos
procedimientos el método de fabula rasa, es decir, que se elaboró una sola serie de procedimientos
enteramente nuevos, no existe una correspondencia precisa en la mayoría de las disposiciones de
estos artículos. En los cuadros correspondientes de los anexos 2 y 3 se indica la correspondencia
más aproximada o se formulan otros comentarios explicativos.
El anexo 4 contiene un proyecto de nuevo apéndice S6 al Reglamento de Radiocomunicaciones,
cuyo objeto es identificar a las administraciones cuyo acuerdo se debe obtener para la modificación
de un Plan en virtud de las disposiciones del procedimiento recomendado para la modificación de
Planes de adjudicación o asignación (artículo S10).
Por último, cuando el GVE examinó la simplificación de los procedimientos del Reglamento de
Radiocomunicaciones juzgó lógico revisar también los procedimientos reglamentarios contenidos o
mencionados en Resoluciones de diversas conferencias mundiales de radiocomunicaciones. Las
disposiciones sugeridas por el GVE figuran en el anexo 5 a la Parte A del Informe del GVE.

Parte B - Cambios recomendados al Reglamento de Radiocomunicaciones
Los cambios recomendados al Reglamento de Radiocomunicaciones figuran todos en la Parte B, en
la que se utiliza la numeración actual de las disposiciones del Reglamento. Las modificaciones se
indican en el margen izquierdo con símbolos de tres letras (N OC, ADD, MOD y SUP). La
explicación detallada de estos símbolos consta en la Nota del GVE, página 1 de la Parte A.
Las disposiciones que se recomienda modificar no se reproducen en la Parte B: se las identifica
exclusivamente con las letras NOC y con su número actual. De igual modo, las disposiciones cuya
supresión se recomienda se identifican exclusivamente con las letras SUP y con su número. En las
disposiciones modificadas, el texto figura con las enmiendas indicadas del modo tradicional.
Como se aplicó el método de la fabula rasa a los artículos 11 a 17, no fue posible seguir el mismo
sistema e indicar los cambios en el caso de los procedimientos reglamentarios. El capítulo SIII se
presenta pues en forma tabular en las páginas 111 a 147. En este capítulo, las disposiciones reciben
números provisionales por orden secuencial. La columna de la derecha contiene referencias a las
disposiciones más cercanas del Reglamento de Radiocomunicaciones y algunos comentarios
explicativos.

Parte C - Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado
La totalidad del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado recomendado por el GVE figura
en la Parte C. No se han vuelvo a imprimir sin embargo algunos apéndices, cuya modificación no se
recomienda.
La numeración del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado recomendado se caracteriza
por la letra S delante del número. Ello se aplica a los capítulos, artículos, secciones, disposiciones y
notas.
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Para la numeración de las disposiciones, el GVE recomienda un principio ligeramente distinto del
utilizado actualmente. El número de las disposiciones se compone de dos número separados por un
punto, a saber, el número del artículo seguido de un número secuencial dentro de ese artículo.
El GVE estimó que este nuevo principio facilitaría a los usuarios el reconocimiento y la
memorización de los números del Reglamento.
Al principio de la Parte C hay un cuadro de correspondencia entre el número de la disposición
actual del Reglamento .de Radiocomunicaciones y·el número que figura en el Reglamento de
Radiocomunicaciones simplificado recomendado. La estructura de este cuadro sigue el orden de los
artículos del Reglamento simplificado.
e-onclusión

En esta introducción al Informe del GVE nos hemos limitado esencialmente a indicar la estructura
general del Informe y ciertos aspectos de la presentación del material. Tendré mucho gusto en dar la
información complementaria que se desee en las deliberaciones de la Comisión 4, sus Grupos de
Trabajo y sus posibles Subgrupos sobre los antecedentes detallados de las diversas recomendaciones
y las modificaciones propuestas al Reglamento de Radiocomunicaciones.

K. BJORNSJO
Presidente del Grupo Voluntario de Expertos
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Documento 71-S
23 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

República de Croacia
PROPUESTA P AAA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

En su Informe a la Conferencia (Documento CMR-95/21), punto 2.6, "Experiencia en la aplicación
de los apéndices 30 y 30A", el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones menciona, en el
punto 2. 6. 1, "Redes presentadas a la Oficina", su Informe al GT 10-11 S (Documento 10-11 S/89) (en
inglés únicamente) donde figuran informaciones más detalladas. En este segundo documento, en el
punto 6, "Request by new ITU Members of an orbital position and corresponding frequency
assignments to be entered in Appendices 30 and 30A Plans", figura el texto siguiente:
"La Oficina, al responder a las peticiones de esa naturaleza, ha observado que, a diferencia de lo
dispuesto en el apéndice 30B, en los apéndices 30 y 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones
no se prevé explícitamente ningún procedimiento reglamentario para añadir una nueva posición
orbital y las correspondientes asignaciones de frecuencia para un nuevo Miembro de la Unión, y
estos apéndices tampoco impiden explícitamente que un nuevo Miembro aplique el procedimiento de
modificación del Plan del artículo 4 para obtener una nueva posición orbital y las asignaciones de
frecuencia conexas." A la espera de la decisión de la CMR-95 a este respecto, la Oficina ha

tomado en cuenta las peticiones de esa naturaleza de una manera provisional. Esta manera de
proceder fue confirmada por la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones en su segunda
reunión, en junio de 1995.
Además, en el anexo 2 del Documento 10-11 S/89 figura la "Information concerning the requests for
modifications/additions to Appendices 30 and 30A received by the Radiocommunication Bureau to
be processed and published", que contiene una lista de 3 5 redes. Entre ellas, en la 23a· fila, aparece la
petición de Croacia, pero es la única afectada por el asterisco: "Subject to the decision to be

taken by WRC-95 concerning the aplication of Article 4 of Appendices 30 and 30A by new
Members ofthe Unión".
La República de Croacia es el único de los nuevos Miembros de la illT que ha hecho una "petición
de esa naturaleza" a la illT. La Oficina de Radiocomunicaciones, en su respuesta por fax a nuestra
petición, el 19 de septiembre de 1994, indicó que "las disposiciones de los apéndices 30 y 30A del
Reglamento de Radiocomunicaciones no prevén ningún procedimiento reglamentario para la
adopción de nuevas asignaciones de frecuencia para un nuevo Miembro de la Unión" y aconsejó a la
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Administración de Croacia "que someta el asunto a las próximas Conferencias Mundiales de

Radiocomunicaciones de 1995 y 1997 en relación con la revisión de los Planes de las
Regiones 1 y 3 en el marco de la Resolución 524".
La Administración de la República de Croacia, tras examinar atentamente los instrumentos de la
Unión, no puede aceptar la explicación de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre el derecho a
aplicar el procedimiento del punto 4. 1 b) del artículo 4 de los apéndices 30 y 30A para incluir en el
Plan una asignación de frecuencia a una estación _espacial del servicio de radiodifusión por satélite de
la República de Croacia.
La Administración de la República de Croacia, como Miembro con pleno derecho de la UIT, pide
que la Conferencia CMR-95 resuelva el problema dando instrucciones a la Oficina de
Radiocomunicaciones para que atienda sin demora la petición de Croacia, puesto que ningún
obstáculo reglamentario se opone a la aplicación del artículo 4 en el caso de esta Administración.
A fin de resolver el mencionado problema, la República de Croacia propone la Resolución que figura
seguidamente.

HRV/71/1
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [HRV-1]

RELATIVA A LOS DERECHOS DE LA REPÚBLICA DE CROACIA A APLICAR EL
ARTICULO 4 DE LOS APÉNDICES 30 Y 30A A FIN DE INCLUIR EN LOS PLANES UNA
NUEVA ASIGNACIÓN DE FRECUENCIA
considerando
que la República de Croacia tiene derecho a utilizar tanto las frecuencias radioeléctricas atribuidas al
servicio de radiodifusión por satélite como la órbita de los satélites geoestacionarios empleada por
este servicio;

visto
que la República de Croacia ha solicitado la aplicación del procedimiento del artículo 4 de los
apéndices 30 y 30A para incluir en los Planes una nueva asignación a una estación espacial del
servicio de radiodifusión por satélite;

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que continúe el tratamiento de la aplicación por la República de Croacia del artículo 4 de los
apéndices 30 y 30A a fin de introducir en los Planes una nueva asignación de frecuencia a su nombre.
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20 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
IARU

Tengo el honor de someter a la Conferencia el documento anexo de la Unión Internacional de
Radioaficionados.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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ANEXO

Unión Internacional de Radioaficionados (IARU)

1

Introducción

La IARU es la federación internacional de sociedades nacionales de radiocomunicaciones y representa los
intereses de los servicios de aficionados y aficionados por satélite en más de 125 países. Fundada en París
en 1925, la IARU participa en los trabajos de la UIT desde los primeros días de la radiocomunicación.
El Consejo de la IARU reunido en Singapur en septiembre de 1994 adoptó por unanimidad una
Resolución sobre el establecimiento en la IARU de una política relacionada con el código Morse a efectos
del Reglamento de Radiocomunicaciones.
En la parte dispositiva de esa Resolución se dice que el Consejo de la IARU:

decide no proponer ni apoyar ninguna modificación del Reglamento Internacional de
Radiocomunicaciones en relación con el código Morse, e
invita a las sociedades miembros a examinar este asunto en futuras conferencias regionales y a
comunicar por este medio sus opiniones al Consejo.
La IARU determina su política en un ciclo trienal de conferencias regionales. Hay tres conferencias
regionales de aficionados previstas: de la Región 1 en Tel-Aviv en 1996, de la Región 3 Beijing en 1997 y
de la Región 2 en Venezuela en 1998.

2

Medidas que se solicitan a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones

La presente Conferencia habrá de examinar como parte de su orden del día el Informe del Grupo
Voluntario de Expertos sobre la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones. Durante el
proceso de revisión que duró varios años, se examinaron diversas propuestas. El GVE llegó a la
conclusión de que el artículo 32 relativo al servicio de aficionados y al servicio de aficionados por satélite
se debía mantener, con pequeñas modificaciones de redacción para armonizar con la Constitución ciertas
referencias.
La IARU insta a la Conferencia a que adopte la propuesta de S25 (antiguo artículo 32) en general y a que
mantenga en concreto el número 2735 NOC según recomienda el GVE. Hay una propuesta de SUP 2735,
que el GVE examinó pero no adoptó y que no figura en su Informe.
En nombre de la sociedades mundiales de radioaficionados instamos a que no se modifique el
número 2735 mientras no lo soliciten los propios aficionados. La IARU apoya plenamente el Informe
del GVE en relación con el artículo 32 (825).

3

Razones para mantener la exigencia del conocimiento del código Morse

Se señala a la atención el Informe 1154 (1990) del antiguo CCIR, preparado en respuesta a la
cuestión 48/8, y en cuyo apéndice 2 se prevé:
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1.1.1 Telegrafía Morse (clase emisión AlA), debe su popularidad a la eficacia en condiciones de baja
potencia, señales débiles o degradaciones de transmisión; a su capacidad inherente para soslayar las
dificultades lingüísticas entre operadores que no hablan el mismo idioma; y a sus características de banda
estrecha, que permit~ una densidad muy alta de estaciones en una banda muy ocupada.
Este Informe figura también en la página 102 de Excerpts of ITU radiocommunication texts
concerning the amateur service and amateur-satellite service, publicado en julio de 1995 por la BR en
colaboración con la IARU.
La propia IARU encargó en 1993-1994 un estudio a un Grupo de Expertos (Comité ad hoc CW de
la IARU), que reconoció los adelantos en tecnología de las comunicaciones pero llegó no obstante a la
conclusión de que el código Morse sigue siendo un instrumento importante para la intercomunicación
entre personas de diferentes idiomas. Se lo considera especialmente importante por el coste menor del
equipo requerido, que puede tener importancia para un servicio de aficionados viable en los países en
desarrollo. Los servicios de aficionados son. un buen medio para la transferencia de tecnología a bajo coste
y el desarrollo de los recursos humanos, actividades ambas que pueden ser útiles en las naciones en
desarrollo.
4

¿Debe figurar esta exigencia en el Reglamento de Radiocomunicaciones?

A veces se alega que, aunque el código Morse puede ser importante y útil como medio de comunicación,
las disposiciones del número 2735 no tienen suficiente importancia para figurar en un tratado.
La IARU no juzga correcta esta opinión, dada la actual orientación hacia la armonización de las
condiciones de expedición .de licencias~ La IARU tiene presente la importante contribución a la aceptación
mundial de las licencias aportada por la CEPT en la Recomendación TR/61-01 y en la
Recomendación TR/61-02 sobre la armonización de los exámenes.
La IARU observa también la iniciativa,. tomada en junio de 1995 por la Organización de los Estados
Americanos (OEA), que adoptó las bases de un permiso internacional de radioaficionados para uso en las
Américas.
Estos esfuerzos dependen de que en el Reglamento de Radiocomunicaciones se impongan unas
características técnicas y prácticas para la licencia de operador del servicio de aficionados que exijan
cierto nivel mínimo común de conocimientos en el arte y la ciencia de la radiocomunicación.

5

Conclusión

Por las razones indicadas en este documento informativo, la IARU solicita respetuosamente que no se
modifique el número 2735 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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Corrigendum 2 au
Document 73-F/E/S
13 novembre 1995

17NOVEMBRE 1995

COMMISSION 4

Cameroun (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAV AUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Nigéria (République fédérale du)" dans la liste des pays signataires de ce document.

Add "Nigeria (Federal Republic of) " in the list of countries cosponsoring this document.
Añádase "Nigeria (República Federal de)" a la lista de países firmantes de este documento.
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Corrigéndum 1 al
Documento 73-S
27 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Camerún (República de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1
Página 2: el título del primer párrafo, punto 3 (Consideraciones sobre la compatibilidad
SMS/SF en 2 GHz) debe rezar:

"Compartición en enlace descendente SMS/SF"
2
Página 2: la primera frase del primer párrafo, punto 4 (Repercusiones para la utilización futura
del SF en 2 GHz), debe rezar:
"El despliegue constante de nuevos sistemas del SF en la banda 1 980 - 2 O1OMHz impedirá por lo
general en el futuro la utilización viable de esta banda por los sistemas del SMS, debido al efecto
acumulativo de la interferencia en un número cada vez mayor de estaciones del SF."
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23 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Camerún (República de)
PROPOSICIONES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1

Introducción

La Administración de Camerún considera muy importante la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995) (CMR-95) y desea presentar las proposiciones que se indican
a continuación para los trabajos de ésta. Las proposiciones abordan fundamentalmente temas
relacionados con los servicios móviles por satélite según los puntos 2.1 a), 2.1 b) y 2.1 e) del orden
del día. La mayoría de los fundamentos de estas propuestas se encuentra en el amplio trabajo y en
los análisis efectuados por la Administración de Camerún y algunos países africanos (Nigeria,
República Sudafricana y Zimbabwe) entre 1994 y 1995 encaminados a evaluar y fundamentar las
decisiones relativas a los puntos del orden del día de la Conferencia mencionados anteriormente.
Reconociendo la gran importancia de las comunicaciones móviles por satélite a nivel mundial y
teniendo presente que los nuevos m'ercados de estos servicios se encontrarán principalmente en los
países en desarrollo, Camerún considera que estos puntos del orden del día serán temas cruciales de
la Conferencia. De hecho, una serie de países africanos (Camerún, Senegal, Nigeria, Liberia y
República Sudafricana) ya han efectuado inversiones directas en un sistema planificado del SMS
no-OSG en 2 GHz.

'¡

2

Temas relacionados con el SMS en la gama de 1 a 3 GHz

2.1

Punto 2.1 a) del orden del día

"con miras a facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil por
satélite y teniendo en cuenta los servicios actuales a los que también están atribuidas las partes del
espectro que ha de considerar la Conferencia: examinar las limitaciones técnicas asociadas con las
bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz atribuidas al servicio móvil por satélite y las
disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones conexas"
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2.2

Punto 2.1 b) del orden del día

"con miras a facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil por
satélite y teniendo en cuenta los servicios actuales a los que también están atribuidas las partes del
espectro que ha de considerar la Conferencia: examinar la fecha de entrada en vigor de las
atribuciones en las bandas 1 980- 2 010 MHz y 2 170-2200 MHz en las Regiones 1 y 3, y en las
bandas 1970-2010 MHz y 2 160-2200 MHz en la Región 2"
Estos dos puntos del orden del día piden que se examine la fecha de entrada en vigor de las
atribuciones en 2OHz al SMS, teniendo debidamente en cuenta las necesidades de muchas
administraciones, especialmente de los países en desarrollo, en el sentido de salvaguardar la
continuidad del funcionamiento de los actuales sistemas del servicio fijo en 2 OHz. Por tanto, un
tema fundamental relacionado con estos puntos del orden del día que se plantea antes del año 2005
es la viabilidad de compartición del espectro entre los sistemas planificados del SMS en 2 OHz y
los actuales servicios fijos en 2 GHz que se utilizan en muchos países en desarrollo.

3

Consideraciones sobre la compatibilidad SMS/SF en 2 GHz

Compartición en enlace descendente SMS/SFS
Según el Informe de la RPC, la compartición entre los sistemas del SMS no-OSO y los actuales
sistemas del SF en el sentido espacio-Tierra del SMS en la banda 2 170- 2 200 MHz "sería factible,
si es necesario, efectuando la coordinación bilateral" según la Resolución 46. Conforme a los
estudios detallados de compatibilidad efectuados por la Administración de Camerún utilizando
métodos de simulación por computador que se basan en las Recomendaciones UIT-R más recientes
elaboradas por la Comisión de Estudio 2 para evaluar la viabilidad de la compartición entre ciertos
sistemas planificados en 2 OHz del SMS no-OSO y sistemas representativos del SF en la
banda 2 170 - 2 200 MHz, se llegó a la conclusión de que la compartición entre los enlaces
descendentes del SMS no-OSO y los sistemas del SF será factible para los sistemas del SF con
visibilidad directa y que no quedarán comprometidos los requisitos en cuanto a calidad y
disponibilidad de los sistemas pertinentes del SF.

Compartición en enlace ascendente SMS/SF
El Informe de la RPC indica que la compartición cocanal en el sentido Tierra-espacio del SMS en la
banda 1 980 - 2 O1O MHz será dificil, debido principalmente a la repercusión de la interferencia
procedente de transmisores del SF en receptores muy sensibles de satélite del SMS. No obstante, el
Informe considera que la explotación del SMS sería factible a corto y medio plazo "utilizando
tramos de frecuencias poco utilizadas por el SF en una zona de cobertura determinada".

4

Repercusiones para la utilización futura del SF en 2 GHz

El despliegue constante de nuevos sistemas del SF en la banda 1 980 - 2 O1OMHz para el enlace
Tierra-espacio impedirá por lo general en el futuro la utilización viable de estas bandas por los
sistemas del SMS, debido al efecto acumulativo de la interferencia en un número cada vez mayor de
estaciones del SF. A este respecto, el Informe del RPC indica "que una solución factible sería la
elaboración de una disposición reglamentaria, como la que se indica a continuación, que requerirá a
la larga que los dos servicios (es decir, SMS y SF) funcionen en partes no superpuestas de la banda,
aplicando las más recientes Recomendaciones del UIT-R", como solución a medio/largo plazo de
las dificultades de compartición.
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Camerún alberga la idea de establecer comunicaciones personales en su territorio, especialmente
con la utilización de satélites. La mayoría de los sistemas del SF en funcionamiento en Camerún se
concentran en las zonas urbanas, privando casi completamente a más del65% de la población que
vive en zonas rurales de algún tipo de comunicación cualquiera. El índice de penetración de los
servicios en estas zonas es tan reducido que incluso en los próximos 20 ó 30 años algunas de estas
zonas seguirán sin contar con los servicios meramente convencionales de telecomunicación.
Las estimaciones actuales sitúan en más de 300 millones el número de terminales de comunicación
personal que estarán funcionando antes del año 2005. Es posible que más del1% de esta cifra
corresponderá a facilidades que utilizan satélites y funcionan en las bandas de 1 - 3 GHz. Por tanto,
es fundamental que la CMR-95 tome las medidas necesarias para que pueda disponerse de espectro
antes de esta fecha.

5

Proposiciones relativas a los puntos 2.1 a) y 2.1 b) del orden del día

Basándose en las consideraciones que preceden, Camerún propone:

a)

Modificar el número 746B para adelantar la fecha de entrada en vigor de las
atribuciones del SMS en 2 GHz al1 de enero del año 2000, a fin de facilitar la
introducción oportuna de las redes del SMS (incluyendo las destinadas a establecer la
componente de satélite de los FSPTMT), efectuando la coordinación con las
administraciones afectadas.

CME/73/1
MOD 746B
S5.389

La utilización de las bandas 1 970 2 O1O~4Hz y
~-1 éO 2-200 ~4Hz 1 980 - 2 O1OMHz y 2 170 - 2 200 MHz en las Regiones 1
y 3. y 1970-2 010 MHz y 2 160-2 200 MHz en la Región 2 por el servicio
móvil por satélite no comenzará antes del 1 de enero de ~2 000 y está sujeta
a la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos
en la Resolución 46 (Ci\1\iR 9lCMR-95). En la banda 2 160-2 200 MHz la
coordinación de las estaciones espaciales transmisoras del servicio móvil por
satélite según la Resolución 46 (CMR-95) con las asignaciones a estaciones
receptoras de los servicios terrenales sólo será necesaria si la deasidad de fl1:1jo
de poteaeia ea la saperfieie de la Tien:a~ excede~ los límites previstos en el
número 2556.1artíealo Sll, eaadro [1\R28]. Ea eaanto a las asigaaeioaes qae
fi:meioaan ea esta aanda, las disposieioBeS de la seeeiÓB 11, ):Járrafo 2.2 de la
Resolaeióa 4fi (C1•..1\tR 91) seráe tamaiéa aplieaales a las estaeioaes esJ:Jaeiales
geoestaeioaarias transmisoras eoa respeeto a las estaeioaes terreaales.

Motivos:
cuenta:

Se proponen otras modificaciones del número 746B para tener en

una probable revisión de la Resolución 46 durante la CMR-95
(incluyendo referencias específicas a las redes OSG);
nuevos umbrales de coordinación elaborados por el UIT-R.
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b)

Añadir, en relación con los puntos 2.1 a) y 2.1 b) del orden del día, una nueva nota del
artículo 8 para asegurar, en primer lugar, el funcionamiento de los sistemas del SF
existentes en la banda 2 170- 2 200 MHz y, en segundo lugar, la implementación de los
nuevos sistemas de servicio fijo en 2 GHz, en bandas que no se superpongan con las
atribuciones en 2 GHz del SMS, utilizando, entre otros, las Recomendaciones de la UIT
(por ejemplo, la Recomendación 1098).

CME/73/2
ADD

746D

Las administraciones responsables de la coordinación de las redes de
satélite del SMS según la Resolución 46 (CMR-95), con arreglo a lo indicado
en el número 746B, harán todo lo posible durante la coordinación con las
administraciones afectadas para que no se cause interferencia inaceptable en las
asignaciones a las estaciones receptoras del servicio fijo en la
banda 2 160 - 2 200 MHz notificadas y con entrada al servicio antes
del 1 de enero de 1999. Las administraciones harán todo lo posible para evitar
la implementación de nuevos sistemas del servicio fijo en las bandas
de 1 980 - 2 01 OMHz y 2 170 - 2 200 MHz después del 1 de enero de 1996.
Las administraciones que prevean implementar nuevos sistemas del servicio
fijo en 2 GHz harán todo lo posible para utilizar las asignaciones de canales de
la Recomendación UIT-R F.1098, a fin de evitar la superposición con las
bandas de 1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz. Las administraciones
interrumpirán el funcionamiento de los sistemas de dispersión troposférica en
la banda de 1 980-2 010 MHz a partir del1 de enero del año 2000.

Motivos: La nota pide también a las administraciones que interrumpan el
funcionamiento de los sistemas de dispersión troposférica dado que dichos
sistemas perturbarán totalmente el funcionamiento de los sistemas del SMS.
e)

Adoptar, en relación con los puntos 2.1 a) y 2.1 b) una nueva Resolución (que elaborará
la CMR-95) alentando el paso de los actuales sistemas del SF en 2 GHz que funcionan en
las bandas de 1 980 - 2 010/2 170- 2 200 MHz, tan pronto como las condiciones técnicas
y económicas lo permitan, a las bandas que no se superpongan con las atribuciones
en 2 GHz del SMS.

d)

Explorar las formas de ayudar de las administraciones que han efectuado inversiones
importantes a transformar rápidamente los sistemas actuales en 2 GHz del SF que
funcionan en las bandas de 1 980-2 010/2 170-2 200 MHz.

Consideramos que estas propuestas establecerán un marco adecuado para el acceso coordinado del
SMS a las bandas de 2 GHz, y para incrementar la infraestructura de comunicaciones de muchos
países, asegurando a la vez la protección de los sistemas actuales en 2 GHz del SF.

6

Consideraciones en torno a los enlaces de conexión del SMS no-OSG

Camerún considera que la compartición de los enlaces de conexión del SMS no-OSG en el sentido
Tierra-espacio con el servicio de radionavegación aeronáutica, por ejemplo, los sistemas de
aterrizaje por microondas (MLS), y con los servicios móviles, por ejemplo, los sistemas Hyperlan,
en la banda 5 000 - 5 250 MHz sería viable técnicamente, siempre y cuando las estaciones terrenas
terrestres del SMS no-OSG se encuentren ubicadas adecuadamente.
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Camerún considera también que la compartición de los enlaces del SMS no-OSG en el sentido
Tierra-espacio en banda inversa con las redes del SFS OSG y con los servicios fijos terrenales en las
bandas 6 650- 7 075 MHz sería viable, si se establecen límites de densidad de flujo de potencia
apropiados para las emisiones de satélite del SMS no-OSG.

7

Propuestas en relación con el punto 2.1 e) del orden del día

"con miras a facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil por
satélite y teniendo en cuenta los servicios actuales a los que también están atribuidas las partes del
espectro que ha de considerar la Conferencia: considerar las atribuciones y los aspectos
reglamentarios en relación con los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite, habida cuenta
del riesgo de interferencia a sistemas de satélite en la órbita de los satélites geoestacionarios"
Basándose en las anteriores consideraciones, Camerún propone:

a)

Atribuir la banda 5 150-5 250 MHz en el sentido Tierra-espacio para los enlaces
del SMS no-OSG y modificar el espectro identificado para los sistemas MLS.

CME/73/3
· ADD

797C

CME/73/4
MOD 796
85.444

b)

La banda 5 150 - 5 250 MHz se ha atribuido también a título
primario al SFS (Tierra-espacio), a reserva de los procedimientos de
coordinación y notificación de la Resolución 46 (CMR-95). La utilización de
esta banda por el SFS queda limitada a la provisión de enlaces de conexión
para los sistemas de satélites del SMS no-OSG. Las disposiciones del
número 2613 no se aplican a las estaciones de redes de satélites
no geoestacionarios en esta atribución al SFS respecto a las redes de satélites
geoestacionarios del SFS con publicación anticipada después del
17 de noviembre de 1995.
La banda 5 000 - ~-~~ MHz se utilizará en el sistema internacional
normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de aproximación y
aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las necesidades de este sistema sobre
otras utilizaciones de esta banda.

Atribuir la banda 6 975 - 7 075 MHz en el sentido espacio-Tierra a los enlaces de
conexión del SMS no-OSG y establecer los límites de la dfp previstos en los artículos 28
y 29 para proteger el SF y el SFS en estas bandas, sobre la base de los estudios realizados
por el UIT-R.

CME/73/5
ADD

809A

La banda 6 975 - 7 075 MHz se ha atribuido también a título
primario al SMS (espacio-Tierra), a reserva de los procedimientos de
coordinación y notificación de la Resolución 46 (CMR-95). La utilización de
esta banda por el SFS queda limitada a la provisión de enlaces de conexión de
los sistemas de satélites del SMS no-OSG. Las emisiones de las estaciones
espaciales no geoestacionarias transmisoras deberán observar los límites de
densidad de flujo de potencia que figuran en el número 2568bis y 2631bis. Las
disposiciones del número 2613 no se aplican a las estaciones de las redes de

CONF\CMR95\000\073S. WW2

24.10.95

24.10.95

-6CMR95/73-E

satélites no geoestacionarios en esta atribución al SFS con respecto a las redes
de satélites del SFS no-OSG, que hayan sido objeto de publicación anticipada
antes del 17 de noviembre de 1995.

CME/73/6
ADD 2568bis

La densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra
producida por las emisiones de una estación espacial no geoestacionaria ... no
sobrepasará los siguientes valores en la banda de
frecuencias 6 97 5 - 7 07 5 MHz.
-130 dB(Wfm2) en cualquier banda de 1 MHz para ángulos de llegada
comprendidos entre Oy 5 grados sobre el plano horizontal;
-130 + 0,5 (ó-5) dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz para ángulos de
llegada (grados) comprendidos entre 5 y 25 grados sobre el plano
horizontal;
-120 dB(WJm2) en cualquier banda de 1 MHz para ángulos de llegada
comprendidos entre 25 y 90 grados sobre el plano horizontal.

CME/73/7
ADD 2631bis
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Corrigéndum 1
al Documento 74-S
3 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

Polonia (República de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Tras ulterior reflexión, la Administración de Polonia desea que se mantenga el nombre de su país en
las siguientes notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (artículo [8] SS):
números [485] S5.93 y [741] S.382.
Por lo tanto, las propuestas POL/74/4 y POL/74/15 llevarán el texto siguiente: ·

POL/7 4/4(Rev.)
NOC 485
S5.93
POL/74/15(Rev.)
NOC 741
S5.382
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CMJR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 74-S
23 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

Polonia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Tengo el honor de proponer las siguientes modificaciones en nombre de la Administración de
Polonia:

POL/74/1
MOD 449
Atribución adicional: en Bulgaria, Polonia, República Democrática
CAMR-92 Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 67-70kHz está también
,S5 ..5.8 .... · atribuida, a título permitido, al servicio de radionavegación.
POL/74/2
MOD 457
Atribución adicional: en Bulgaria, Mongolia, Polonia, República
CAMR-92 Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
S5.67
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.
POL/74/3
MOD 483

POL/74/4
MOD 485
S5.93

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Nigeria, Polonia, República Democrática Alemana, Chad, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la atribución de las bandas 1606,5 - 1625kHz, 1635- 1800kHz
y 2 107 - 2 J 60 kHz a los servicios fijo y móvil terrestre es a título primario
(véase el número 425).
Atribución adicional: en Angola, Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Nigeria, Polonia, República Democrática Alemana, Chad, Checoslovaquia y
U.R;S.S., las bandas 1625- 1635kHz, 1800- 1810kHz y 2160-2170 kHz
están también atribuidas, a título primario, a los servicios fijo y móvil terrestre a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo 14.
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POL/74/5
MOD 491
S5.99

POL/74/6
MOD 539
S5.155

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Iraq, Israel, Libia, PoloHia,
Rumania, Chad, Checoslovaquia, Togo y Yugoslavia, la
banda 1 81 O - 1 830 kHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
Atribución sustitutiva: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, PoloHia,
Checoslovaquia y U.R.S.S. la banda 21850- 21870 kHz está atribuida, a título
primario, a los servicios fijo aeronáutico y móvil aeronáutico (R).

POL/74/7
MOD 571
Atribución adicional: en Bulgaria, China, Mongolia, Polonia,
CAMR-92 Checoslovaquia y U.R.S.S., las bandas 74,6- 74,8 MHz y 75,2- 75,4 MHz
S5.179
están también atribuidas, a título primario, al servicio de radionavegación
aeronáutica, únicamente para transmisores instalados en tierra.
POL/74/8
MOD 575
S5.184

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania y
Checoslovaquia, la banda 76- 87,5 MHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de radiodifusión y se utiliza de conformidad con las
decisiones contenidas en las Actas Finales de la Conferencia Regional Especial
(Ginebra, 1960).

POL/74/9
MOD 647
Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
CAMR.-92 Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
S5.262
Ecuador, Hungría, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Liberia,
Malasia, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Polonia, Qatar, Siria, República
Democrática Alemana, Rumania, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
Checoslovaquia, Tailandia, U.R.S.S. y Yugoslavia, la banda 400,05- 401 MHz
está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.
POL/74/10
MOD 672
Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Bulgaria, China, Cuba,
CAMR-92 Japón, Mongolia, Polonia, Checoslovaquia y U.R.S.S., la atribución de la
S5.290
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.
Categoría de servicio diferente: en la República Federal de
POL/74/11
MOD 722B
Alemania, Bangladesh, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso,· Colombia, Cuba,
CAMR.-92 Dinamarca, Egipto, Ecuador, España, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Jordania,
S5.343
Kenya, Malawi, Mozambique, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido,
Sri Lanka, Suecia, Swazilandia, República Federal Checa y Eslovaca, Yemen,
Yugoslavia y Zimbabwe, la banda 1452- 1492 MHz está atribuida a título
secundario al servicio de radiodifusión por satélite y al servicio de radiodifusión
hasta el 1 de abril de 2007.
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POL/74/12
MOD 724
Categoría de servicio diferente: en Afghanistán, Arabia Saudita,
CAMR-92 Bahrein, Bulgaria, Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Irán,
S5.349
.Iraq, Israel, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mongolia, Omán, Polonia, Qatar,
Siria, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia, U.R.S.S.,
Yemen 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) 85.33).
POL/74/13
NOC 730
CAMR-92
85.359
POL/74/14
8UP
737
S5.378
POL/74/15
MOD 741
S5.382

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Austria,
Bahrein, Bulgaria, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Guinea,
Hungría, Iraq, Israel, Jordania, K'tmya, Kuwait, Líbano, Mauritania, Mongolia,
Omán, Polonia, Qatar, Siria, República Democrática Alemana, Rumania,
Somalia, Tanzania, Checoslovaquia, U.R.S.S., Yemen (R.A.), Yemen (R.D.P.
del) y Yugoslavia, en la banda 1690- 1700 :MH.z, la atribución al servicio fijo y
al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el
número [425) 85.33).

POL/74/16
MOD 746
Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Malí, Mongolia, Polonia,
CAMR-92 República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
S5.387
banda 1 770:- 1 790 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
meteorología por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
procedimiento del artículo 14.
POL/74/17
MOD 769
Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
CAMR-92 Brunei Darussalam, Bulgaria, Camerún, República Centroafricana, Congo,
85.422
Cote d'Ivoire, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Gabón, Guinea,
Guinea-Bissau, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Líbano, Malasia, Malawi, Malí,
Marruecos, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Polonia,
. Qatar, Siria, República Democrática Alemana, Rumania, Singapur, Somalia,
Sri Lanka, Checoslovaquia, Tailandia, Túnez, U.R.S.S., Yemen, 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 el 1 de enero de 1985.
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POL/74/18
MOD 798
Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Libia, Mongolia,
CAMR-92 Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y
S5.448
U.R.S.S., la banda 5 250- 5 350 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio de radionavegación.
POL/74/19
MOD 800
Atribución adicional: en Afganistán, Austria, Bulgaria, Irán,
CAMR-92 Mongolia, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia
S5.450
y U.R.S.S., la banda 5470-5650 MHz está también atribuida, a título primario
al servicio de radionavegación aeronáutica.
POL/74/20
MOD 804
Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia,
CAMR-92 Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
S5.454
atribución de la banda 5 670- 5 725 MHz al servicio de investigación espacial es
a título primario (véase el número [425] S5.33).
POL/74/21
MOD 827
S5.478

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia, Polonia,
República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
banda 9 800 - 1O000 MHz est~ también atribuida, a título primario, al servicio
de radionavegación.

POL/74/22
MOD 834
Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria,
CAMR-92 Camerún, China, Colombia, República de Corea, Costa Rica, Cuba, Egipto,
S5.483
Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait,
Líbano, Mongolia, Pakistán, Polonia, Qatar, República Democrática Alemana,
República Popular Democrática de Corea, Rumania, Checoslovaquia, U.R.S.S.,
Yemen y Yugoslavia, la banda 10,68 - 1O, 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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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

República de Filipinas
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 1 del orden del día
"examinar el Informe Final del GVE y las propuestas de las administraciones al respecto, a fin de
proceder en su caso a una revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones y prever un calendario
para la aplicación de las medidas recomendadas pendientes"

Propuesta
PHL/75/1
Filipinas considera aceptable .por lo general el trabajo del GVE y apoya las Recomendaciones
relativas a los procedimientos simplificados. El Informe del GVE ofrece la oportunidad y establece
las bases para mejorar el proceso de atribución, manteniendo los derechos y obligaciones de los
miembros.

Punto 2~1 a) del orden del día
"examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz
atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones
conexas"
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Propuesta

. '

PHL/75/2
Filipinas reconoce las limitaciones y dificultades relativas a la utilización del espectro atribuido
al SMS a título igualmente primario con otros servicios. Se propone revisar la Resolución 46 de la
manera indicada por la RPC y que la CMR-95 la adopte para aplicarla a partir de la fecha de
finalización de la Conferencia y hasta la entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones
Simplificado.

Punto 2.1 b) del orden del día
"examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1980 ""2010 MHz y
2170-2200 MHz en las Regiones 1 y 3, y en las bandas 1970-2010 MHz y 2160-2200 MHz en
la Región 2"

Propuesta
Considerando los requisitos del SMS y las necesidades de los usuarios existentes en esas bandas,.
Filipinas presenta las siguientes propuestas:

PHL/75/3
1

Mantener las actuales atribuciones a escala mundial de los servicios FIJO y MÓVIL a título
primario en las bandas 1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz.

PHL/75/4
2

Prever un método transitorio para la posible introducción gradual del SMS.

PHL/75/5
3

Solicitar a las Comisiones de Estudio del UIT-R que continúen los estudios relativos a la
compartición del espectro del SMS con otros servicios.

PHL/75/6
NOC 746B
S5.389

La utilización de las bandas 1970-2010 MHz y
2 160 - 2 200 MHz, por el servicio móvil por satélite no comenzará antes del 1
de enero de 2005 y está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). En la
banda 2 160 - 2 200 MHz la coordinación de las estaciones espaciales del
servicio móvil por satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la
densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra excede los límites
previstos en el artículo S21, cuadro [AR28]. En cuanto a las asignaciones que
funcionan en esta banda, las disposiciones de la sección 11, párrafo 22 de la
Resolución 46 (CAMR-92) serán también aplicables a las estaciones espaciales
geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones terrenales.
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Punto 2.1 e) del orden del día

"considerar las atribuciones y los aspectos reglamentarios en relación con los enlaces de conexión
del servicio móvil por satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a sistemas de satélite en la
órbita de los satélites geoestacionarios"
Propuesta
PHL/75/7

i

Sobre el método de compartición entre los enlaces de conexión del SMS no-OSG y las redes
del SFS/OSG.
Considerando los resultados de los estudios realizados y el Informe de la RPC (capítulo 2,
Parte C, punto 3.2.5), Filipinas propone que se adopte el modo de funcionamiento en banda
inversa cuya viabilidad se ha demostrado en las bandas de 4/6 GHz y 11114 GHz atribuidas
al SFS.
Como se indica en el Informe de la RPC, el funcionamiento en banda inversa no es, sin
embargo, el más adecuado en las bandas de 30 GHz ni en las bandas congestionadas del SFS
donde existe un número elevado de estaciones terrenas autorizadas sin ningún requisito en
materia de coordinación, en las que, por consiguiente, no se recomienda la compartición.

PHL/75/8
2

Parece que hay un gran interés en utilizar la banda 5 000- 5 250 MHz actualmente atribuida a
los sistemas de radionavegación aeronáutica. El número 796 del Reglamento de
Radiocomunicaciones sefíala que el sistema de aterrizaje por microondas elaborado de
acuerdo con las normas dela;OACI tiene prioridad sobre cualquier otra utilización y que los
aspectos de seguridad del servicio de radionavegación requieren medidas especiales para
asegurar la ausencia de interferencia. Por consiguiente, Filipinas apoya la disposición del
número 796 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Punto 2.2 del orden del día

"considerar el establecimiento de límites de potencia para las estaciones terrenas de los servicios de
exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones espaciales en la
banda 2 025-2 110 MHz"
Propuesta
PHL/75/9

Teniendo en cuenta las conclusiones de la RPC y considerando que los valores indicados en el
número 2541 pueden ser satisfechos por los servicios de investigación espacial, exploración de la
tierra por satélite y operaciones espaciales que funcionan en la banda 2 025 - 2 11 O MHz, si es
necesario proteger los sistemas terrenales, se propone que los límites de p.i.r.e. de las estaciones
terrenas en la banda de 2 GHz no rebasen los valores indicados en el citado número 2541.
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Punto 2.3 del orden del día

"reexaminar la Resolución 112 en función de los resultados de los estudios realizados en aplicación
de dicha Resolución y adoptar las medidas adecuadas"
PHL/75/10

Filipinas propone adoptar las Recomendaciones relativas a las p.i.r.e. indicadas en la
Resolución 112 para la banda 13,75- 14 GHz.
Punto 3 a) del orden del día

"apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 de conformidad con la Resolución 524 (CAMR-92),
habida cuenta en particular del resuelve 2 de la misma y teniendo presente la conveniencia de
considerar, cuando sea posible, los arcos orbitales del apéndice 30B"
Propuesta

Con respecto a la Resolución 524~_Filipinas presenta las siguientes propuestas:
PHL/75/11

1

En cualquier revisión del Plan, deben protegerse los sistemas actuales de conformidad con los
apéndices 30 y 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones. Además, (de acuerdo con la
Resolución 524) debe mantenerse como mínimo la capacidad del SRS asignada a cada país en
el Plan.

PHL/75/12

2

Sería conveniente que la Conferencia considerase los procedimientos de modificación
establecidos en los apéndices 30 y 30A a fin de identificar el mínimo de actualizaciones de los
procedimientos que se precisan para mejorar la eficacia y la flexibilidad.

PHL/75/13
3

Filipinas apoya la propuesta del UIT-R en el sentido de continuar sus estudios con ejercicios
de planificación ilustrativos basados en sus conclusiones de que pueden actualizarse varios
parámetros de planificación respecto a los que se utilizan actualmente en los Planes.

PHL/75/14

4

Como hay bastantes países que esperan acomodo, deben considerarse las opiniones de los
nuevos países respecto a la propuesta de nueva disposición del Plan.
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PHL/75/15

5

· Como ha indicadola RPC, es conveniente que la BR continúe participando en la planificación,
en los ejercicios de planificación y en otros estudios preparatorios en cooperación con
el GT 10-11 S. Filipinas apoya esta opinión.

Punto 3 b) del orden del día
"Resolución 712 (CAMR-92)"
La Resolución 712 (CAMR-92) señala que la próxima conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones competente debe considerar los temas siguientes:

1

utilización de las atribuciones existentes en la gama 8 - 20 GHz por los servicios de
exploración de.la tierra por satélite y de investigación espacial, con objeto de establecer
atribuciones primarias comunes en todo el mundo en esas bandas;

2

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

3

provisión de hasta 1 GHz de espectro en tomo a 3 5 GHz para su utilización por los sensores
activos con base en el espacio;

4

inclusión de los parámetros de coordinación técnica aprobados por el CCIR en el apénqice 28
del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Propuesta
PHL/75/16
Filipinas apoya la sugerencia efectuada por la RPC a la CMR.-95 en el sentido de considerar todo el
contenido específico de la Resolución 712 con objeto de facilitar los trabajos de la CMR.-97.

Punto 3 e) del orden del día
"disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas"
La RPC señaló que el Grupo de Tareas Especiales 10/5 ha elaborado un proyecto de Informe que
examina diversos procedimientos de planificación asociados con la radiodifusión y otros servicios de
radiocomunicaciones. Basándose en los resultados de su reunión, el GTE 10/5 espera presentar a
la CMR.-97 un procedimiento de planificación adecuado para todas las bandas atribuidas a la
radiodifusión en ondas decamétricas.

Propuesta
PHL/75/17
Filipinas apoya la recomendación efectuada por la RPC en el sentido de que la CMR.-95, al revisar el
Informe del GVE considere mantener en suspenso la revisión del artículo 17 (artículo S12) hasta
la CMR.-97.
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PHL/75/18
Filipinas también apoya la opinión de la RPC en el sentido de que, aun reconociendo los méritos del
enfoq~e de planificación basado en el proceso de coordinación, el concepto. debe. convertirse en un
mecanismo que tenga debidamente en cuenta las disposiciones de tipo práctico.

Punto 3 d) del orden del día
"necesidades del servicio móvil por satélite y los enlaces de conexión asociados y, si fuera
adopción en 1995 de atribuciones limitadas"

nec~sa~io,

Propuesta
PHL/75/19
Filipinas reconoce la necesidad de espectro adicional para el SMS y apoya que se incremente dicho
espectro utilizable por el SMS disminuyendo las restricciones reglamentarias ·en las atribuciones
existentes y mejorando la compartición de frecuencias entre el SMS y otros servicios.

PHL/75/20
Filipinas propone además que la CMR.-95 considere las opciones presentadas por la RPC que puedan
elegirse (u otras posibles opciones adoptadas durante la Conferencia) para aumentar de manera
considerable la cantidad de espectro utilizable por el SMS.

Punto 4 del orden del día
"examinar los cambios y modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que puedan ser
necesarios como consecuencia de las decisiones de la Conferencia"

Punto 5 del orden del día
"de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), examinar aquellas Resoluciones y
Recomendaciones de conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones que guardan
relación con los resuelve 1 a 4 de la presente Resolución con miras a su posible revisión, sustitución
o abrogación"

Punto 6 del orden del día
"examinar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre las
actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la última Conferencia"
"recomendar al Consejo el orden del día para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 1997 y exponer su opinión sobre el orden del día preliminar para la Conferencia de 1999, así
como sobre los puntos que cabría incluir en el orden del día de futuras conferencias"
"identificar las Cuestiones que deberán abordar con carácter prioritario las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones"
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Propuesta
PHL/75/21

,.

Filipinas apoya en general las Recomendaciones de la RPC, aunque puede reconsiderar su postura
ante otras opiniones expresadas y aprobadas durante la Conferencia.

'
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SESIÓN PLENARIA

Irlanda
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS NOTAS DEL ARTÍCULO 8
DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

Introducción
La Administración de Irlanda ha revisado el pequeño número de notas en las que aparece el nombre
del país y en el espíritu del Informe del Grupo Voluntario de Expertos (GVE), propone la supresión
del nombre del país en aquellas en las que no se necesita. Las modificaciones propuestas son:

IRL/76/1
MOD 613B
Mob-87
S5.228
IRL/76/2
MOD 716
S5.336

Atribución adicional: en Irlanda y el Reino Unido, la
banda 161,3875- 161,4125 MHz está también atribuida al servicio de
radionavegación marítima a título primario, a reserva de que se obtenga el
acuerdo en virtud del procedimiento establecido en el artículo 14.
Atribución sustitutiva: en Irlanda y en el Reino Unido, la
banda 1 3 00 - 1 3 50 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de
radio localización.
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23 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Turquía
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS NOTAS DEL ARTÍCULO 8 DEL
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

Introducción
En la carta circular 914 de la IFRB, la antigua IFRB solicitó a las administraciones que revisaran las
notas del artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones en las que aparecía el nombre del país,
y que señalaran aquellas que ya no es necesario mantener. Conforme a la solicitud, la
Administración de Turquía ha examinado las notas y comprobado que no hace falta mencionar el
nombre del país en las notas que se indican a continuación. En consecuencia, se proponen las
modificaciones siguientes:

TUR/77/1
MOD 467
S5.75

Categoría de servicio diferente: en la U.R.S.S. y en las zonas
búlgara,~ rumana y tHrea del Mar Negro, la atribución de la
banda 315- 325kHz al servicio de radionavegación marítima es a título
primario (véase el número 425), en las siguientes condiciones:
a)

b)

TUR/77/2
MOD 572A
Mob-87
S5.181

en las zonas del Mar Negro y del Mar Blanco, el servicio de
· radionavegación marítima es el servicio primario y el servicio de
radionavegación aeronáutica es el servicio permitido;
en la zona del Mar Báltico, la asignación de frecuencia en esta banda a las
nuevas estaciones de radionavegación marítima o aeronáutica se hará
previa consulta entre las administraciones interesadas.

Atribución adicional: en Afganistán, República Federal de
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Egipto, España, Francia,
Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Mónaco,
Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza;~ Siria y Turquía,
la banda 74,8 - 75,2 MHz está también atribuida al servicio móvil a título
secundario, a reserva de que se obtenga un acuerdo conforme al procedimiento
indicado en el artículo 14. A fin de garantizar que no se produzca interferencia
perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, no se
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introducirán las estaciones del servicio móvil en la banda hasta que ya no la
necesite para el servicio de radionavegación aeronáutica ninguna
administración que pueda ser identificada en aplicación del artículo 14.
TUR/77/3
MOD 590A
Mob-87
S5.197

TUR/77/4
MOD 645A
Mob-87
S5.259

Atribución adicional: en Afganistán, República Federal de
Alemania, Austria, Chipre, Dinamarca, Egipto, España, Francia, Israel, Italia,
Japón, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Pakistán,
Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza,.s: Siria y Turquía, la
banda 108 - 111,975 MHz está también atribuida al servicio móvil a título
secundario, a reserva de que se obtenga un acuerdo conforme al procedimiento
indicado en el artículo 14. A fin de garantizar que no se produzca interferencia
perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, no se
introducirán las estaciones del servicio móvil en la banda hasta que ya no la
necesite para el servicio de radionavegación aeronáutica ninguna
administración que pueda ser identificada en aplicación del artículo 14.
Atribución adicional: en Afganistán, República Federal de
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Egipto, España, Francia,
Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega,
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza,~ Siria y Turquía, la
banda 328,6- 335,4 MHz está también atribuida al servicio móvil a título
secundario, a reserva de que se obtenga un acuerdo conforme al procedimiento
indicado en el artículo 14. A fin de garantizar que no se produzca interferencia
perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, no se
introducirán las estaciones del servicio móvil en la banda hasta que ya no la
necesite para el servicio de radionavegación aeronáutica ninguna
administración que pueda ser identificada en aplicación del artículo 14.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
PERDIDA DEL DERECHO DE VOTO

Según las disposiciones de la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
Ginebra ( 1992):
Los Miembros no signatarios (NS) de la Constitución y el Convenio que no se hayan
a)
adherido a ellos, no tendrán derecho a votar en las Conferencias. *
b)
Cuando un Miembro esté atrasado en sus pagos a la Unión, pierde el derecho de
voto mientras la. cuantía de sus atrasos sea igual o superior a la de sus contribuciones
correspondientes a- los· dos años precedentes (véase el número 169 de la Constitución de
Ginebra, 1992).
En la actualidad, por uno u otro de los motivos antes indicados y hasta que hayan regularizado
su situación, no tienen derecho de voto los siguientes 33 Miembros:

NS =No signatario
que no se ha
adherido a la
Constitución y
Convenio

País
(en el orden alfabético francés)

Atrasos en el pago
de sus
contribuciones

ANGOLA (República de)

NS

X

ANTIGUA Y BARBUDA

NS

X

AZERBAIYANA (República)

NS

X

-

X

BOLIVIA (República de)

Según el número 209 de la Constitución, sólo una vez finalizado un periodo de dos aílos a partir de la fecha de
entrada en vigor de la Constitución y el Convenio, todo Miembro signatario que no haya depositado un instrumento
de ratificación, aceptación o aprobación no tendrá derecho a votar.
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NS = No signatario
que no se ha
adherido a la
Constitución y
Convenio

País
(en el orden alfabético francés)

NS

CAMBOY A (Reino de)
CONGO (República del)

Atrasos en el pago
de sus·
contribuciones

X
X

COSTA RICA

NS

X

DOMINICANA (República)

NS

X

GEORGIA (República de)

X

GRANADA

X

GUATEMALA (República de)

NS

X

GUINEA-BISSAU (República de)

NS

X

GUINEA ECUATORIAL (República de)

NS

X

HAITÍ (República de)

X

NS

IRAQ (República del)
JAMAICA

X
X

NS

KIRIBATI (República de)
LffiERIA (República de)

X

LffiiA (Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista)

NS

X

MALAWI

X

MAURIT ANIA (República Islámica de)

X

NAURU (República de)

NS

NICARAGUA

NS

PERU

X
X

RWANDESA (República)

NS

X

SALOMÓN (Islas)

NS

X

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE (República Democrática
de)

NS

SIERRA LEONA

NS
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NS = No signatario
que no se ha
adherido a la
Constitución y
Convenio

País
(en el orden alfabético francés)

SOMALÍ (República Democrática)

Atrasos en el pago
de sus
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México
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PARTE I- PUNTO 2.1 a) DEL ORDEN DEL DÍA:
MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN 46 (CAMR-92)
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 46 (CAMR-92)

Sección l. Procedimientos para la publicación
anticipada de la información relativa
a las redes de satélite en proyecto
MEX/80/1
MOD

l. 3 Una vez recibida la información completa enviada en virtud de los
puntos 1.1 y 1.2, la Jm:ttaOficina la publicará en una sección especial de su
circular semanal en el plazo de tres meses y, cuando la circular semanal
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 .JtmtaOficina no esté en condiciones de
respetar el plazo indicado anteriormente informará periódicamente a las
administraciones exponiendo las razones del retraso. Si la información se
considera incompleta. se aplicará el número 1044.

Sección 11. Coordinación de asignaciones de frecuencia
a una estación de una red de satélites
Examen de la información para la coordinación y acuerdo entre
administraciones

MEX/80/2
MOD

2.8 Al recibir la sección especial indicada en el punto 2.7.2la 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
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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 afectadas en
las 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 eomo las sugereaeias que pueda formular, afia de
obteaer uaa solueióa satisfaetoria del problema. Uaa eopia de estos eomentarios
deberá en-viarse a la JuntaOficina o en su caso el conjunto de parámetros de las
estaciones típicas pertenecientes a la red terrenal.
MEX/80/3
ADD

2. 8B Acuse de recibo de la información para la coordinación
Una administración con la que se trate de efectuar la coordinación
conforme al2.1 deberá acusar recibo de los detalles referentes a la
coordinación. Si la administración que solicita la coordinación no obtiene el
acuse de recibo en treinta días que sigan a la fecha de la circular semanal en la
que se ha publicado la información especificada en el 2. 7 .2, solicitará dicho
acuse de recibo dentro de un nuevo periodo de quince días.
2.8C La administración con la que se trate de efectuar la coordinación no acuse
recibo de la solicitud de coordinación en cuarenta y cinco días conforme
al2.8B, la Administración solicitante podrá pedir la asistencia de la Oficina para
solicitar el mencionado acuse de recibo. La Oficina enviará un telegrama
solicitando el acuse de recibo a la administración a la que se le solicita el acuse
en un plazo de treinta días.
2. 8D Cuando la administración no responda en el plazo de treinta días
siguientes al envío del telegrama de la Oficina donde se solicita en acuse de
recibo, se asume que la administración con la que se trate de efectuar la
coordinación se compromete a:
a)

no formular ninguna queja con respecto a interferencias perjudiciales que
afecten los servicios prestados por sus estaciones de radiocomunicación
espacial, las cuales pueden ser causadas por el uso de la asignación de
frecuencia de la red de satélite para la que se ha buscado coordinación;

b)

que sus estaciones de radiocomunicación espacial no causen interferencia
perjudicial a la utilización de la asignación de frecuencia de la red de
satélites para la que se ha buscado la coordinación.

,,
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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

MEX/80/4
MOD

Acuse de recibo de la información
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. Si la administración gue solicita la
coordinación no recibe acuse de recibo alguno en los treinta días gue le sigan a
la fecha de envío de la información relativa a la coordinación. podrá enviar un
telegrama solicitando este acuse de recibo. al gue deberá de responder la
administración destinataria dentro de un nuevo plazo de quince días.

Motivos:

Señalar los periodos en los cuales se deben dar respuesta a las
solicitudes de coordinación y las acciones y disposiciones para los casos en los
que una administración aún no dé respuesta a la solicitud de coordinación.

Parte 11- Punto 2.1 a) del orden del día
"examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz
atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones
conexas"

MEX/80/5
MOD 608A

La utilización de la banda 148- 149,9 MHz por el servicio móvil
CAMR-92 por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
S5.219
notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). El servicio móvil por
satélite no limitará el desarrollo y utilización de los servicios fijo, móvil y de
operaciones espaciales en la banda 148- 149,9 MHz. Las estaeiones terrenas
móviles del servieio móvil por satélite no eausarán una densidad de flujo de
poteneia superior a 150 dB(W/m?/4 kHz) fuera de los límites naeionales. La
coordinación de las estaciones terrenas móviles se efectuará conforme a loestablecido en la Recomendación UIT -R [ ] .

MEX/80/6
MOD 608B

La utilización de la banda 149,9- 150,05 MHz por el servicio móvil
CAMR.-92 terrestre por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
S5.220
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). El
servicio móvil terrestre por satélite no limitará el desarrollo y utilización del
servicio de radionavegación por satélite en la banda 149,9- 150,05 MHz.-bas
estaeiones terrenas móviles del servieio móvil terrestre por satélite no deben
produeir una densidad de flujo de poteneia mayor de 150 dB(Wim2/4 kHz)
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fuera de las fronteras nacionales. La Coordinación de las estaciones terrenas
móviles se efectuará conforme a lo establecido en la Recomendación UIT-R [ ] .

Motivos: Reemplazar el límite de dfp de -150 dB(W/m2/4 kHz) fuera de las
fronteras nacionales por un método de calculo de distancia de coordinación
basado en las Recomendaciones UIT-R.
Parte ill - Punto 2.1 b) del orden del día
"examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1 980 - 2 O1O MHz
y 2 170- 2 200 MHz en las Regiones 1 y 3, y en las bandas 1 970- 2 010 MHz y 2 ·160- 2 200 MHz
en la Región 2"

MEX/80/7
La utilización de las bandas+9+G 1 990 - 2 O1O MHz
MOD 746B
CAMR-92 y~ 2 180 - 2 200 MHz, por el servicio móvil por satélite no comenzará
S5.389
antes del 1 de enero de 2005 2000 suieto a lo dispuesto en la Resolución xxx y
en las bandas 1 970 - 1 990 MHz y 2 160 - 2 180 MHz. no antes del 1 de enero
del 2005 y está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación expuestos en la Resolución 46 (Cl•... MR 92CMR-95). En la banda
2 160 - 2 200 MHz la coordinación de las estaciones espaciales del servicio
móvil por satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad
de flujo de potencia en la superficie de la Tierra excede los límites previstos en
el artículo S21, cuadro [AR28]. En cuanto a las asignaciones que funcionan en
esta banda, las disposiciones de la sección 11, párrafo 2.2 de la Resolución 46
(CAMR 92CMR-95) serán también aplicables a las estaciones espaciales
geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones terrenales.

Motivos: Adelantar la fecha de entrada en vigor de una parte de la atribución
del servicio móvil por satélite del año 2005 al año 2000, condicionando este
adelanto al establecimiento de la Resolución xxx en la que se señale un método
evolutivo para la introducción del Servicio móvil por satélite
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MEX/80/8
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [MEX-1]

PROCEDIMIENTO INTERINO PARA LA COMPARTICIÓN ENTRE LOS
AÑOS 2000 Y 2005 DE LOS SERVICIOS FIJOS CON LOS SERVICIOS
MÓVILES POR SATÉLITE EN LAS BANDAS DE 2 GHz
considerando
a)
que se ha planteado adelantar la fecha de inicio de operaciones del servicio móvil por satélite al
año 2000 en las bandas de 1 990 - 2 O10/2 180 - 2 200 MHz, que también están atribuidas al servicio
fijo;
b)
que las bandas mencionadas en a), son ampliamente usadas por el servicio fijo de diversos
países;
e)
que la compartición entre los sistemas satelitales para el servicio móvil por satélite no
geoestacionario y el servicio fijo en la dirección espacio-Tierra podría ser posible en el mediano
plazo con la mayoría de los sistemas del servicio fijo típicos, sujetos a coordinación bajo la
Resolución 46~
d)
que la coexistencia inicial entre los proyectos de los sistemas del servicio móvil por satélite en
la dirección Tierra-espacio podría ser posible en el corto plazo utilizando segmentos de bandas
correspondientes a los espacios libres de las canalizaciones (Gap's) del servicio fijo o, baja densidad
del servicio fijo;
e)
el uso a mediano y largo plazo de las asignaciones en los 2 GHz para el servicio móvil por
satélite en las bandas de frecuencia arriba mencionadas será posible sólo si los actuales servicios fijos
en 2 GHz, progresivamente emigran hacia bandas que no se traslapen;

t)
que las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones UIT-R en referencia con la
Resolución 113 (CAMR-92), han desarrollado una nueva canalización de arreglos para el servicio
fijo, dados en la Recomendación UIT -R 1098, la cual podría facilitar la implementación de nuevos
sistemas del servicio fijo de 2 GHz en bandas que no se traslapen con las asignaciones para el
servicio móvil por satélite en 2 GHz arriba mencionadas~
reconociendo
a)
que en el (MOD) número 746B se establece el 1 de enero del año 2000, para el inicio de
utilización de las bandas de 1 990 - 2 O1O MHz y 2 180 - 2 200 MHz, y que de acuerdo con los
estudios, esta introducción puede ser evolutiva, compartiendo temporalmente el segmento de
espectro con algunos servicios fijos;
b)
que algunas administraciones han iniciado la migración de los servicios fijos que operan en
los 2 GHz atribuidos al servicio móvil por satélite, a otras bandas que no se traslapen;
e)
que otras administraciones con infraestructura de servicio fijo en 2 GHz no estarán en
posibilidades de emigrar sus sistemas de servicio fijo hacia bandas que no se traslapen, hasta que sus
inversiones significativas hayan sido amortizadas;
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resuelve
conminar a las administraciones a adoptar las siguientes medidas transitorias para facilitar el inicio
del desarrollo mundial de los servicios móviles por satélite para comunicaciones personales en la
banda de 2 GHz en el siglo XXI:
1
donde sea posible de manera práctica, iniciar la migración progresiva a partir del año 2000 de
los canales del servicio fijo que se traslapen con las bandas de 1 990 - 2 O1O MHz
y 2 180 - 2 200 MHz, hacia otras bandas asignadas al servicio fijo;

2
tanto como sea posible técnica y económicamente práctico, priorizar la migración desde el
año 2000 de los canales del servicio fijo que se traslapen con las partes altas de las banda
de 1 980 - 2 O1O MHz en el sentido Tierra-espacio;
3
en el inicio de operaciones de los sistemas de satélites del servicio móvil por satélite para
comunicaciones personales en la banda de 2 GHz, y tanto como sea posible técnica y prácticamente,
adopten facilidades para variar las frecuencias de operación en las diferentes áreas geográficas de
servicio, cuando en algunas zonas se tengan ocupadas parte de estas frecuencias por canales
operativos del servicio fijo operativos.
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Parte IV- Punto 2.1 e) del orden del día
"considerar las atribuciones y los aspectos reglamentarios en relación con los enlaces de conexión del
servicio móvil por satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a sistemas de satélite en la órbita
de los satélites geoestacionarios"

MEX/80/9
MOD 796
S5.444

MEX/80/10
ADD
796A
S5.444A

MEX/80/11
ADD
809A
S5.458A

La banda 5 000 ~-~ 5 100 MHz se utilizará en el sistema
internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de
aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las necesidades de
este sistema sobre otras utilizaciones de esta banda.
Atribución adicional: La banda de 5 100 - 5 250 MHz también está
atribuida al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), a título primario, sujeto a
los procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46. El uso para el servicio fijo por satélite está limitado a establecer
los enlaces de conexión con los satélites de los sistemas SMS no
geoestacionarios.
Atribución adicional: La banda 6 975- 7 075 MHz también está
atribuida al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra), a título primario, sujeto a
los procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46. El uso para el servicio fijo por satélite está limitado a establecer
los enlaces de conexión con los satélites de los sistemas SMS no
geoestacionarios.

Motivos: Atribuir segmentos específicos de espectro para los enlaces de
conexión para los sistemas de satélites SMS no geoestacionarios.
Parte V - Punto 3 d) del orden del día
Servicios móviles por satélite por debajo de 1 GHz
Se propone modificar el artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, a fin de atribuir al
servicio móvil por satélite (SMS) a título primario las siguientes bandas de frecuencias:

MHz
235-335,4
Atribución a los servicios

•

Región 1

312-315

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MÓVIL

MEX/80/12
MOD
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MHz
335,4-402
Atribución a los servicios
Región 1

387-390

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MÓVIL

MEX/80/13
MOD

MÓVIL POR SATÉLITE
~4é;fliliJef

satélite (espacio-Tierra) 641 641A

Motivos: Esta modificación permite atribuciones adicionales de 6 MHz sobre la base co-primario
para servicios móviles por satélite no geoestacionarios de carácter mundial. Esta modificación
facilitará la implementación de este tipo de servicios en forma global en bases de una mayor
competitividad.

Parte VI - Punto 3 d) del orden del día
Resultado de pruebas efectuadas para identificar posibles atribuciones adicionales de espectro
para el servicio móvil por satélite (SMS) en órbita no geoestacionaria (no-OSG) que operen en
frecuencias por debajo de 1 GHz
Antecedentes
Algunas administraciones de la Región 2 han estado efectuando estudios de campo con la intención
de identificar posibles atribuciones adicionales de bandas de frecuencias para el servicio móvil por
satélite en órbita no geoestacionaria (SMS no-OSG) por debajo de 1 GHz.

Bandas de frecuencias sujetas a ser consideradas
Para efectuar dichos estudios, se han tomado en cuenta las bandas de frecuencias que se describen a
continuación: 137- 138 MHz, 138- 144 MHz, 216- 216,5 MHz, 217,5- 218 MHz,
312- 315 MHz, 387- 390 MHz, 399,9-400,05 MHz, 401 -404 MHz, 410-420 MHz,
420- 422 MHz, 450- 470 MHz, 455 - 456 MHz, 459- 460 MHz.

Actividades desarrolladas por la Administración de México
Con la participación del Instituto Mexicano de Comunicaciones (IMC) y la empresa Leo One
Panamericana, esta última con el apoyo del Programa Universitario de Investigación y Desarrollo
Espacial (PUIDE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se llevó a cabo un
programa de mediciones de campo de las potenciales bandas de frecuencias que pudieran ser
atribuidas a los SMS no-OSG así como el grado de actividad de las mismas.
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Metodología para determinar el índice de ocupación
Con la ayuda de analizadores de espectro se observaron las señales presentes en una serie de
intervalos de tiempo en distintos horarios y en los lugares antes señalados.
Con ello se construyeron gráficas de frecuencias vs: magnitud promedio, porcentaje de ocupación,
amplitud promedio y de determinación del nivel de ruido, ejemplos de las cuales se presentan a
continuación.

Resultados consolidados de la medición de campo
A continuación se presenta una tabla que muestra el índice de ocupación de las diferentes bandas de
frecuencias analizadas:

450-470

MÉXICO

MÉXICO

MÉXICO

2

3
M

4
B

B

MA

M

B

MÉXICO
5

MÉXICO

MÉXICO
7

6

•
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La notación utilizada es la siguiente:

tipo de actividad

notación

porcentaje de ocupación

Muy baja

MB

0-15

Baja

B

15-30

Media

M

30-45

Media alta

MA

45-60

Alta

A

60-80

NOTA(**)- En la banda de 399,9- 406l\1Hz operan sistemas meteorológicos para la medición del
nivel de lluvias y de contaminación en la Ciudad de México.

Conclusiones
Teniendo en consideración las características de los sistemas SMS no-OSG por debajo de 1 GHz y
sus factibilidades de compartición con diversos servicios de Radiocomunicaciones, así como los
resultados de las mediciones de campo se concluye lo siguiente:

MEX/80/14
Si se toman en cuenta las características y condiciones operativas señaladas para los SMS no-OSG
por debajo de 1 GHz de aplicaciones de datos, funcionando en los modos de banda estrecha y de
banda ancha, es factible la compartición con los servicios de radiocomunicaciones existentes en
todas las bandas de frecuencias analizadas.

MEX/80/15
En la mayoría de las bandas de frecuencias estudiadas se observó que, aún en los casos más extremos
de alta ocupación que se presenta en varios de los lugares y zonas de la Cd. de México, la ocupación
efectiva de los canales de radiocomunicación está entre un 40 y un 60%, lo cual nos permite observar
que si se aplican técnicas de ráfagas de datos cortos y las de "Store & Forward" en los modos de
banda estrecha o, si se utiliza un modo de banda ancha con baja densidad de potencia y espectro
ensanchado, es factible la compartición de espectro entre los SMS no-OSG con los demás sistemas
de radiocomunicaciones.

MEX/80/16
En el Informe de la RPC-95 se señala que conforme al espectro asignado (del orden de 3,425l\1Hz),
solamente se podrán operar cinco sistemas. Lo anterior enfatiza la necesidad de asignaciones
adicionales a los SMS no-OSG alrededor de 7 a 1O l\1Hz para dar cabida al resto de los sistemas
satelitales actualmente en proceso de coordinación; de no lograrse esto, se continuarán teniendo
grandes dificultades en los mencionados procesos, en los cuales actualmente se está aplicando en
forma intrínseca el axioma de "primero en llegar, primero en servirse" que está ocasionando el
acaparamiento del espectro por muy pocos países.
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Parte Vll - Punto 3 d) del orden del día
Algunas consideraciones para la selección de atribuciones adicionales de bandas de frecuencia
para el servicio móvil por satélite (SMS) en órbita no geoestacionaria en frecuencias por
debajo de 1 GHz

•

En el proceso para considerar atribuciones adicionales de espectro para la operación de sistemas de
servicios móviles por satélites (SMS) en órbita no geoestacionaria (no-OSG), conocidos también
como sistemas de satélites de órbita terrestre baja o "LEOS" (por sus siglas en inglés- "Low Earth
Orbit Satellites"), que operarán en frecuencias por debajo de 1 GHz (referidos estos últimos como
"pequeños LEOS"), existen razonamientos cuyo análisis y consideración coadyuvarán para el óptimo
aprovechamiento del espectro y desarrollo de estos sistemas y sus correspondientes mercados a nivel
mundial.
Dado que de los servicios que se ofrecerán a través de estos sistemas se espera una elevada
demanda, que no podrá ser satisfecha mediante la cantidad actual del espectro asignado, es necesario
tener en cuenta que los sistemas SMS no-OSG por debajo de 1 GHz tendrán que operar sobre bases
de compartición de espectro con otros servicios ya existentes así como con sistemas similares.
Las nuevas atribuciones de bandas de frecuencias deberán permitir que economías de escala para la
fabricación del equipo terminal, se traduzcan en beneficios para los usuarios de los sistemas.

Demanda para los servicios de sistemas SMS no-OSG que operen por debajo de 1 GHz
Conforme al documento RPC-95 y a los estudios realizados por el Grupo de Trabajo 8/3 de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), se ha proyectado que los servicios que ofrecerán estos
sistemas captarán aproximadamente 5, 5 millones de usuarios para el año 2000 y que para satisfacer
adecuadamente su operación requerirán alrededor de 1O MHz de espectro. A la fecha, la asignación
de espectro determinada para estos sistemas durante la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones 1992 (CAMR-92), equivale a solamente 3,425 MHz de espectro primario
mundial, lo que representa sólo una tercera parte de los requerimientos básicos antes referidos. Por
tal razón y, con base en los estudios realizados con posteridad a la CAMR-92, resulta necesario que
sean atribuidos adicionalmente de 7 a 1O MHz al servicio móvil por satélite por debajo de 1 GHz
durante la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 1995 (CMR-95). El no considerar dichas
atribuciones adicionales, daría lugar a que la mayor parte de los sistemas actualmente propuestos, no
tuvieran viabilidad. Lo anterior, significaría que sólo unas cuantas empresas monopolizarán los
mercados de SMS no-OSG, ante la falta de condiciones competitivas para otros países con interés de
participar en este tipo de sistemas.

Operación de los sistemas sujeta a bases de compartición con otros servicios ya existentes

•

Por otra parte, es evidente que los sistemas SMS no-OSG por debajo de 1 GHz, tendrán que operar
con sujeción a bases de compartición del espectro con sistemas similares y otros servicios ya
existentes.
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De conformidad con las bandas propuestas para los sistemas SMS no-OSG por debajo de 1 GHz,
éstos operarán sus enlaces Tierra-espacio y espacio-Tierra en bandas compartidas con servicios
móviles terrestres. Lo anterior implica la posibilidad de interferencia, en las transmisiones desde los
transceptores móviles terrestres y las estaciones base hacia los satélites y viceversa. Los
sistemas SMS no-OSG utilizan la función de ciclos limitados, con invalidación activa de frecuencias
que están siendo usadas por otros servicios en banda angosta SMS no-OSG o con límites de
densidad de flujo de potencia, para sistemas de espectro ensanchado, con objeto de mitigar el
potencial de interferencia.

El sistema LEOMEX
El sistema "LEOMEX" es un caso representativo dentro de los sistemas SMS no-OSG, cuyo diseño
permite la compartición de frecuencias, manejando 8 tipos de enlaces de comunicaciones simples,
que se utilizan para la interconexión transceptor-satélite y "gateway"-satélite. Todos los enlaces
realizarán transmisiones digitales de datos en paquetes. LEOMEX utilizará una combinación de
accesos aleatorios y el de múltiple por división de frecuencias (FDM) para los enlaces Tierra-espacio
del transceptor; múltiple por división de tiempo (TDM) para sus otros enlaces a baja velocidad; y
múltiple por división de código (CDM) para sus enlaces de alta velocidad.
Todos los enlaces de LEOMEX utilizarán modulación offset-QPSK (OQPSK) en combinación con el
seguimiento de un código de corrección. Esta combinación provee una optimización del uso del
espectro y eficiencia de potencia. La polarización circular es utilizada para todos los enlaces excepto
para los enlaces Tierra-espacio del transceptor que son en polarización vertical. La potencia de salida
del transmisor del satélite y el rango máximo de las p.i.r.e. son de 15 a 25 Wy de 17,5 a 19,7 dBW,
respectivamente. El rango G/Ts del satélite se forma de -30,6 a -22,9 dB/°K.
Los receptores del satélite contienen un apropiado filtro de entrada para minimizar los efectos del
ruido fuera de las bandas de frecuencia asignadas. Los transmisores del satélite, a su vez, agregan
una filtración de salida para minimizar las transmisiones de espurias fuera de banda. Las antenas del
satélite serán adaptadas para compensar parcialmente las pérdidas por los cambios de propagación
del espacio libre derivadas de variaciones de rango.

MEX/80/17
Nueva atribución en bloques de espectro entre 2,5 a 4,0 MHz
Siendo la baja porción del espectro actualmente atribuido a los SMS no-OSG por debajo de 1 GHz
una seria limitante, un aspecto fundamental para el futuro y sano desarrollo de los pequeños LEOS,
estriba en el ancho de banda de los bloques de espectro que se atribuyan; por lo que se propone a
la CMR-95 (en la medida de lo posible) atribuya bloques de 2,5 a 4,0 MHz para las transmisiones
espacio-Tierra y Tierra-espacio, lo que facilitaría la operación de un mayor número de sistemas SMS
no-OSG.
Asignar pequeñas porciones de espectro, y de manera fragmentada, para los sistemas SMS no-OSG
impactaría notablemente en el precio del equipo terminal. De ahí la importancia de asignar bloques
de 2, 5 a 4, O MHz que sin duda representarán significativas economías de escala en la fabricación de
las terminales que utilizan los sistemas SMS no-OSG abajo de 1 GHz.
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En la medida que estos sistemas operen bajo las condiciones antes descritas, con base en el
aprovechamiento óptimo del espectro, se obtendrán mejores beneficios para todos. De lo contrario y,
ante la falta de esquemas concertados en el seno de la UIT que garanticen el sano desenvolvimiento
competitivo, para los sistemas SMS no-OSG por debajo de 1 GHz, se daría lugar a que sólo unas
cuantas empresas tengan la posibilidad de controlar en el futuro dichos mercados, marginando al
resto de los países de la oportunidad de desarrollo que ofrecen estos sistemas de comunicaciones
satelitales .

•

i
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I

Compartición entre los enlaces de conexión del SMS no-OSG y el Plan de adjudicaciones
del SFS que utiliza funcionamiento en banda inversa en las bandas de 7, 11 y 13 GHz

Introducción
Estados Unidos propone atribuir las bandas 6 650- 7 075 MHz (espacio-Tierra), 10,7- 10,95 GHz
(Tierra-espacio), 11,2- 11,45 GHz (Tierra-espacio) y 12,75- 13,25 GHz (espacio-Tierra) a los
enlaces de conexión del SMS no-OSG. El funcionamiento en banda inversa con respecto a las
atribuciones actuales al servicio fijo por satélite en estas bandas proporcionará el espectro necesario
a los enlaces de conexión para los sistemas de alta capacidad que utilizan haces de cobertura
terrestre. Tales atribuciones con funcionamiento en banda inversa son necesarias debido a la
cantidad de sistemas propuestos, a las incertidumbres sobre el número de sistemas que pueden
compartir la misma banda, a la imposibilidad técnica y económica de utilizar las bandas de
20/30 GHz para tales sistemas y a las limitaciones sobre la capacidad del sistema y la reutilización
de frecuencias de los enlaces del SMS impuestas por la reducida cantidad de espectro disponible
para los enlaces de conexión.
La Reunión Preparatoria de Conferencias de 1995 llegó a la conclusión de que el funcionamiento en
banc;ia inversa con respecto a las actuales atribuciones del SFS es técnicamente posible. Al hacer
estas propuestas de atribuciones, Estados Unidos propone igualmente las disposiciones
reglamentarias necesarias para asegurar que el funcionamiento de los enlaces de conexión del SMS
no-OSG no provoca interferencia perjudicial al Plan de adjudicaciones del SFS (apéndice 30B) en
estas bandas.

Compartición del segmento espacial
La RPC llegó a la conclusión de que con funcionamiento en banda inversa, la interferencia de
satélite a satélite en ambos sentidos se encuentra dentro de los criterios de interferencia aceptables.
Además, Estados Unidos también propone un límite de densidad de flujo de potencia en la órbita de
los satélites geoestacionarios para proteger los receptores de satélites asociados con los enlaces
ascendentes del Plan de adjudicaciones del SFS. La probabilidad de que los transmisores de los
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satélites del Plan de adjudicaciones causen interferencia a los receptores de los satélites de enlaces
de conexión del SMS no-OSG es pequeña, con la posible excepción de los haces del SFS tangentes
a la tierra, y en cualquier caso debe ser aceptada por los receptores de la estación espacial del enlace
de conexión del SMS no-OSG.
Estados Unidos también propone incluir un límite de densidad de flujo de potencia en los enlaces
descendentes de conexión del SMS no-OSG para proteger los servicios terrenales, como recomienda
la RPC. Cabe señalar que la RPC llegó a la conclusión de que toda interferencia procedente de las
estaciones fijas terrenales causada a los receptores de los satélites de enlaces de conexión del SMS
no-OSG se encuentran dentro de los criterios de protección requeridos.

Compartición de segmento terreno
Las estaciones terrenas de los enlaces de conexión del SMS no-OSG pueden coordinarse con las
estaciones terrenas del Plan de adjudicaciones del SFS utilizando procedimientos normalizados y
técnicas de reducción de la interferencia. La RPC ha indicado que las distancias de coordinación en
estas bandas para las estaciones terrenas de transmisión de los enlaces de conexión no-OSG serán
del orden de 100 a 300 km para la compartición con otras estaciones terrenas y de 155 a 415 km
dep~ndiendo de la zona hidrometeorológica para la compartición con el servicio fijo. La carga de
coordinación será mínima puesto que, salvo en el caso de los países de gran superficie, no es
probable que para dar servicio a un país sea necesario utilizar más de una estación terrena de enlace
de conexión del SMS no-OSG. Además, dichas estaciones terrenas pueden encontrarse situadas en
zonas distantes donde la densidad de estaciones terrenas del Plan de adjudicaciones del SFS es baja.
Los posibles conflictos de interferencia entre las estaciones terrenas de enlaces de conexión del
SMS no-OSG y las estaciones terrenas de las redes de terminales de apertura muy pequeña (V SAT)
· en zonas rurales pueden solucionarse mediante la adecuada planificación de frecuencias dentro del
país. Una estación terrena de enlace de conexión del SMS no-OSG utiliza normalmente la mitad, o
menos, de la banda del Plan de adjudicaciones del SFS. Por consiguiente, puede ser posible el
funcionamiento de redes VSAT en la parte de la banda no utilizada por la estación terrena del enlace
de conexión no-OSG asignando las rutas de tráfico denso a la parte de la banda sujeta a
coordinación con la estación terrena del enlace de conexión no-OSG.
También pueden utilizarse métodos de asignación de frecuencias más detallados para permitir el
funcionamiento de las estaciones VSAT dentro de la banda utilizada por las estaciones terrenas de
enlaces de conexión no-OSG. Las portadoras de RF individuales en las redes VSAT normalmente
no ocupan más de 4 MHz de anchura de banda. Las portadoras de RF del enlace de conexión del
SMS no-OSG generalmente tienen una anchura de banda de 1,25 a 2,5 MHz y el número de tales
portadoras de RF necesario en los 16,5 MHz típicos de anchura de banda del enlace de conexión
asociados con cada haz del enlace del SMS depende del nivel de tráfico dentro del haz. Mediante la
planificación nacional de frecuencias puede desarrollarse un plan detallado de asignación de
frecuencias portadoras de RF para dividir cada segmento de banda del enlace de conexión de
16,5 MHz entre las frecuencias portadoras de RF utilizadas por la estación terrena del enlace de
conexión del SMS y las frecuencias portadoras del RF utilizadas por las estaciones terrenas VSAT
situadas en las proximidades de la estación terrena del enlace de conexión. Tal planificación de
frecuencias se ha utilizado para resolver los conflictos de frecuencia entre las estaciones terrenales
fija próximas y las estaciones terrenas del SFS y para evitar la interferencia entre los VSAT y las
transmisiones de televisión en satélites adyacentes.
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Conclusión

\

Los sistemas del SMS no-OSG que dan servicio a múltiples estaciones terrenas de enlaces de
conexión con haces de cobertura terrenos deben utilizar frecuencias por debajo de 16 GHz. La RPC
ha llegado a la conclusión de que el funcionamiento en banda inversa es un método práctico a fin de
disponer del espectro adecuado para los enlaces de conexión por debajo de 16 GHz en los sistemas
planificados del SMS no-OSG. Tales atribuciones con funcionamiento en banda inversa pueden
realizarse sin que ello tenga una repercusión negativa sobre el actual Plan de adjudicaciones del SFS
en las bandas de 7, 11 y 13 GHz, siempre que se adopte en las bandas de 7 y 13 GHz el límite
adecuado de densidad de flujo de potencia combinada en la OSG.
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Compartición de la banda 5 000 - 5 250 MHz entre el SMS, el MLS y otros servicios
aeronáuticos

1

Resumen

Este documento de información versa sobre las necesidades de espectro en la
banda 5 000- 5 250 MHz para el servicio de radionavegación aeronáutica (SRNA) y el servicio
móvil por satélite (SMS), las ventajas del SMS y la propuesta de Estados Unidos en relación con los
enlaces de conexión del SMS en la banda 5 000 - 5 250 MHz. Una estrategia paulatina, como la

propuesta por Estados Unidos, atiende a todas las necesidades a corto plazo de los sistemas
del SRNAy el SMS, y permite tener en cuenta la futura expansión del SRNA.

2

Necesidades de espectro para el MLS y otros servicios aeronáuticos

Actualmente existe en fase de diseño o de desarrollo un sistema de aviación normalizado
internacionalmente en la banda 5 000- 5 250 MHz, de aproximación y aterrizaje de precisión,
conocido como sistema de aterrizaje por microondas (MLS). Este sistema se ha distribuido
en 200 canales en la subbanda 5 030- 5 091 MHz. La Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) ha definido un plan de expansión que añadirá otros 200 canales en la
banda 5 091- 5 150 MHz después del año 2015. No obstante, se ha reducido considerablemente la
utilización prevista del MLS, debido a los recientes avances de la navegación por satélite, y en
particular del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) compuesto por el GPS de Estados
Unidos, el GLONASS de la Federación de Rusia y por una serie de ampliaciones específicas de
dichos sistemas.
Las necesidades de espectro del MLS pueden analizarse a la luz de las previsiones de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y las ponencias presentadas por los países
Miembros (incluido Estados Unidos) a la reunión sobre comunicaciones/operaciones especiales
(SP COM/OPS) de la OACI, celebrada en Montreal, Canadá, del27 de marzo al 7 de abril de 1995.
El actual plan de canales d~l MLS (200 canales en la subbanda 5 030-5 091 MHz) puede atender a
las necesidades del MLS en todo el mundo hasta el año 2015. La OACI indicó que el MLS se
desplegará lentamente, en base al análisis de las necesidades y únicamente cuando los sistemas
existentes como el ILS sean inviables o poco económicos y no se disponga aún de los sistemas
basados en el GNSS. Muchas administraciones y regiones enteras están pasando del MLS al GNSS,
a la vista de un análisis detallado de las necesidades y las ventajas económicas que reporta el GNSS
en comparación con el MLS.
Estados Unidos está estudiando otros sistemas de radionavegacióh aeronáutica en la
banda 5 000 - 5 250 MHz (por ejemplo, los enlaces de datos aeronáuticos, el radar meteorológico, la
difusión DGNSS y los de vigilancia dependiente automática). Estos servicios se encuentran en fase
de concepción o desarrollo, y Estados Unidos ha solicitado que se realicen estudios de compartición
(Resolución XXX). Estos servicios pueden diseñarse/introducirse en la banda 5 000- 5 250 MHz o
en otras bandas, en función de una serie de consideraCiones técnicas y económicas. La propuesta de
Estados Unidos permite el desarrollo del SMS no-OSG en la banda 5 090 - 5 250 MHz y asimilar el
crecimiento futuro de otros servicios de radionavegación aeronáutica en esta banda, si así se
requiere.
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Necesidades de espectro del SMS

El Informe de la RPC (punto 2 de la sección 1 del capítulo 2) reconoció la necesidad de contar con
un servicio SMS poco oneroso con terminales móviles económicos y una gran disponibilidad de
servicio, fiabilidad e integridad. La CMR-95 atribuirá nuevo espectro para los enlaces de conexión
del SMS. Se han formulado propuestas en relación con los enlaces de conexión del SMS en las
bandas C, Ku y Ka. Las frecuencias inferiores a 16 GHz deben ser utilizadas por los sistemas
del SMS no-OSG que den servicio a múltiples estaciones terrenas de enlace de conexión con haces
de cobertura terrena, lo que contribuye a un servicio SMS barato y resulta esencial para potenciar la
infraestructura de telecomunicaciones en todo el mundo. En ciertos sistemas se propone utilizar la
banda de frecuencias C para los enlaces de conexión, con el fin de aprovechar el reducido margen
para la lluvia, el escaso riesgo técnico (dado que la tecnología se encuentra desarrollada) y los bajos
costes de los vehículos espaciales y de las estaciones en Tierra. Las operaciones en la banda C son
de coste global bajo y escaso riesgo para el servicio SMS, lo que puede redundar en una calidad de
funcionamiento adecuada y bajos costes para el usuario final. La utilización de la banda C reduce,
asimismo, los problemas de compartición en las bandas Ku y Ka.
La RPC determinó que las necesidades de espectro en 4 - 8 GHz para el SMS eran de al
menos 200 MHz en cada sentido. La propuesta estadounidense de atribuir un espectro de 160 MHz
a los enlaces de conexión del SMS no-OSG responde al mínimo absoluto de espectro en la banda C,
basándose en:
a)

las tecnologías de probada eficacia utilizadas para los satélites en al menos un sistema
del SMS propuesto; y

b)

la necesidad de contar con múltiples haces estrechos para permitir que los costes del equipo
manual sean bajos y proporcionar comunicaciones de elevada calidad, compartiéndose al
mismo tiempo el espectro del .enlace de servicio en banda L entre múltiples sistemas del SMS.

Cualquier cantidad de espectro inferior a 160 MHz requeriría una arquitectura y un concepto de
explotación distintos en el caso de varios sistemas del SMS, lo que se traduciría en un aumento
sustancial de los costes de equipo para los satélites y las estaciones de cabecera. Esto redundaría en
costes más elevados para los usuarios y los consumidores. Además, el hecho de contar con un
espectro inadecuado en la banda C podría obligar a transferir los sistemas del SMS no-OSG a las
bandas de frecuencias Ku o Ka, lo que complicaría la compartición en estas bandas más elevadas.

4 · Propuesta de Estados Unidos con respecto a la utilización por el SMS de la
banda 5 000 - 5 250 MHz
La propuesta presentada por Estados Unidos a la CMR-95 en relación con el enlace de conexión en
la banda C constituye un compromiso de compartición cuidadosamente equilibrado entre el SMS y
el SRNA. La propuesta se ilustra en la figura l. A corto plazo, permite ofrecer 160 MHz para los
enlaces de conexión del SMS y 90 MHz para el MLS del SRNA (incluido el plan de canales actual
de 60 MHz para el MLS en la banda 5 030- 5 090 MHz). Con ello se atenderían todas las
necesidades a corto plazo del MLS hasta el año 2015. Hay que señalar que el SRNA tiene categoría
primaria en la banda 5 000 - 5 250 MHz y el SMS también dicha categoría en 5 090 - 5 250 MHz,
razón por la cual la subbanda 5 090 - 5 250 MHz es coprimaria para el SMS y el SRNA. A largo
plazo, la propuesta de Estados Unidos permite la posible expansión futura de las necesidades del
SRNA (MLS u otros sistemas aún por definir), reduciendo a secundaria la categoría de la atribución
al SMS en la banda 5 090 - 5 150 MHz.
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5

Resumen

Estados Unidos insta a otras administraciones a apoyar su propuesta de atribuciones paulatinas a los
enlaces de conexión del SMS en la banda 5 000 - 5 250 MHz. Esta propuesta permite ofrecer el
mínimo espectro requerido de 160 MHz para los sistemas del SMS que se propongan utilizar la
banda, protegiendo al mismo tiempo las necesidades de espectro del MLS y otros sistemas
del SRNA.

1
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FIGURA 1

Resumen de la propuesta de Estados Unidos en relación con las atribuciones
al SFS (SMS no-OSG, Tierra-espacio) en la banda 5 000 - 5 250 MHz
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111

Fundamentos para la utilización de enlaces de conexión en banda e y necesidades de
espectro para enlaces de conexión asimétricos

1

Resumen

Este documento informativo expone los fundamentos para la selección de enlaces de conexión en
banda C (enlaces de conexión ascendentes en 5 090 - 5 250 MHz y enlaces de conexión
descendentes en 6 650- 7 075 MHz). Los enlaces de conexión en banda C pueden ofrecer ciertas
ventajas teniendo en cuenta su buen rendimiento en condiciones de lluvia, los costes reducidos del
equipo de satélite y de tierra y su bajo nivel de riesgo. Este documento examina también los
fundamentos de las necesidades de espectro asimétrico y las proposiciones de atribución asimétrica.
Las asimetrías surgen por los distintos problemas de diseño que plantean los enlaces ascendentes y
descendentes, así como por los diferentes problemas de compartición de unos y otros enlaces.

2

Fundamentos para la utilización de enlaces de conexión en banda e

En la CMR-95, Estados Unidos desea que se efectúen atribuciones a los enlaces de conexión
del SMS en la banda C, en la banda Ku y en la banda Ka. Hay poderosas razones para efectuar
atribuciones en la banda C la cual permite establecer márgenes reducidos para la lluvia, presenta
_pocos riesgos técnicos (pues la tecnología está más elaborada) e implica costes reducidos para el
equipo espacial y de las estaciÓnes en tierra. La explotación en banda C se traducirá en una
reducción de los costes generales y los riesgos en el SMS. Todo ello redunda en una buena calidad
de funcionamiento y en menores gastos para el usuario final. Las atribuciones a los enlaces de
conexión en la banda C reducen también las necesidades de atribuciones en la banda Ku y en la
banda Ka.
•

Reducción de los már~enes para el desvanecimiento debido a la lluvia. Los desvanecimientos
debidos a la lluvia en los enlaces de conexión ascendentes y descendentes pueden reducir en
varios puntos porcentuales la disponibilidad del enlace, lo cual debe evitarse o reducirse si se
quiere lograr una calidad de servicio aceptable. Las técnicas para evitar y reducir estos
desvanecimientos son: a) selección de una banda de funcionamiento adecuada; b) control de
potencia; y e) diversidad de estaciones en tierra. Con el funcionamiento en banda C,
solamente los acontecimientos más inusuales y extremos de lluvia darán lugar a
desvanecimientos significativos, los cuales podrán admitirse (por ejemplo, sin hacer nada) o
reducirse con un control de potencia limitado.

•

Ries~os técnicos. El equipo de banda C es avanzado y presenta pocos riesgos. Ello se traduce
en costes de adquisición y de mantenimiento reducidos para las estaciones de tierra y en
economías y mejores previsiones de vida útil para los satélites.

•

Eficacia espectral. Como consecuencia de la diafonía de polarización inducida por la lluvia,
los sistemas de banda C sólo requieren aproximadamente la mitad del espectro de los sistemas
de banda Ka en condiciones de carga de tráfico idénticas.

•

Compleiidad de la unidad de control. Todos los sistemas CDMA del SMS dependen del
control activo de potencia para atender a un caudal de usuarios elevado en un entorno de
compartición. Teóricamente, el exceso del margen del enlace de las señales de usuario está
equilibrado en décimas de dB. Es dificil lograr un control activo de potencia en periodos de
desvanecimientos rápidos como suele ocurrir en los sistemas de banda Ku y banda Ka, cuando
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funcionan en condiciones de lluvia. Este efecto hace aumentar el coste de los equipos y
programas de control y da lugar a una reducción del caudal debida al desequilibrio en el
conjunto de usuarios.

•

3

Gestión general del espectro y compartición entre sistemas del SMS no-OSG. Se ha
demostrado (en el UIT-R) que la compartición del espectro de los enlaces de conexión entre
sistemas distintos del SMS no-OSG es técnicamente factible hasta un cierto grado; no
obstante, la complejidad de la compartición y la pérdida resultante de la calidad de servicio
empieza a ser significativa a medida que aumenta el número de sistemas en las nuevas
frecuencias. Por este motivo, conviene atribuir el espectro de los enlaces de conexión en
diversas bandas, incluyendo la banda C con sistemas del SMS no-OSG distribuidos a lo largo
de estas distintas bandas.

Justificación del espectro de enlace de conexión asimétrico, en 160 MHz para el enlace
ascendente y 200 MHz para el descendente

La RPC llegó a la conclusión de que las necesidades de espectro en banda C para el SMS eran al
menos de 200 MHz en cada sentido. Hay diversos factores que afectan a los requisitos de espectro,
entre los que cabe mencionar: a) espectro atribuido o utilizable para los enlaces de servicio
ascendentes y descendentes (que no es necesariamente el mismo); b) dfp en el enlace descendente;
e) compartición intrasistema e intersistemas; d) requisitos para el telemando y la telemedida;
e) número de haces puntuales empleados (que puede venir determinado por las consideraciones de
compartición entre sistemas); f) capacidad de utilizar la diversidad de polarización; y g) tecnología
de filtrado y procesamiento empleada en el satélite. Los factores más significativos son los
relativos al espectro· del enlace de servicio, al número de haces puntuales, a la reutilización de la
polarización y a la tecnología de filtrado/procesamiento empleada. No obstante, todos los factores
tienen influencia. Debido a las diferencias de anchura de banda del enlace de servicio utilizable, de
los valores de la dfp, de las consideraciones de compartición y de los requisitos en cuanto a
· telemedida y telemando, cabe esperar diferencias en las necesidades de enlace de conexión
ascendente y descendente.
A título de ejemplo, considérese un sistema con tecnología CDMA, anchura de banda de espectro de
enlace de servicio nominal.de 16,5 MHz y 16 haces puntuales (que permiten una reutilización de
frecuencias de 16 veces en un solo satélite). El diseño del sistema debe tener en cuenta el hecho de
que las poblaciones de usuarios pueden variar de una región a otra, con distintas relaciones entre
terminales fijos, móviles y portátiles y con distintas combinaciones de tráfico de usuario. Cada tipo
de terminal tiene características distintas en términos de requisitos típicos de transferencia de datos,
variación de la potencia debido al movimiento, capacidad de control de potencia y sensibilidad del
receptor. Esto significa que la capacidad agregada del sistema de enlace de ida y de vuelta depende
de la combinación regional de usuarios, y la capacidad que pueda lograrse el enlace de ida y de
vuelta puede variar según la región y puede ser asimétrica. Otras limitaciones de ingeniería pueden
afectar a los requisitos del enlace de conexión, pues los enlaces de servicio ascendentes (por
ejemplo, del microteléfono de usuario al satélite) tiene una gama de sintonía limitada en algunas
regiones y una gama amplia en otras, mientras que los enlaces de servicio descendentes (por
ejemplo, del satélite a los usuarios) se distribuyen a lo largo de toda la banda atribuida de 16,5 MHz
por todas p~es. Esta simetría es debida a la necesidad de maximizar el caudal y la flexibilidad en la
utilización de los recursos siempre que sea posible, que vienen restringidas po~ las limitaciones de la
dfp del enlace descendente, así como por los espectros de compartición del espectro entre
sistemas CDMA.
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Puede haber una asimetría adicional de enlace de conexión derivada de las necesidades de establecer
enlaces ascendentes de telemando y enlaces descendentes de telemedida. Un sistema típico puede
utilizar una sola frecuencia portadora de telemando (es decir, el número limitado de estaciones de
telemando pueden compartir una sola asignación de frecuencia .a fin de simplificar el equipo de
estación en tierra y del satélite en el Plan de frecuencias del enlace ascendente de conexión); no
obstante, puede ser necesario utilizar múltiples frecuencias de telemedida en el Plan de frecuencias
del enlace descendente, a fin de establecer la diversidad suficiente para todos los satélites en una
constelación muy congestionada. Así pues, las necesidades de espectro de enlace descendente son
inherentemente superiores a las de espectro de enlace ascendente.
El diseño del enlace de conexión debe prever el tráfico de usuarios, las bandas de guarda, las
portadoras de telemando en el enlace ascendente y las portadoras de telemedida en el descendente.
En un diseño de transpondedores de satélite, pueden disponerse los haces puntuales del enlace de
servicio en segmentos adyacentes del espectro del enlace de conexión, con bandas de guarda que
establezcan el aislamiento entre los haces. En la banda C hay espec~o suficiente de enlace
descendente para las necesidades habituales de la industria en cuanto a diseño del filtrado en el
vehículo espacial y de bandas de guarda, con lo que se reducen los costes del sistema y se maximiza
el caudal. El espectro de enlace descendente requerido es aproximadamente de 180 - 200 MHz. Con
esta banda se pueden establecer múltiples portadoras de telemedida, se logra una autointerferencia
· mínima procedente de los haces adyacentes de un sistema y se obtiene la compartición óptima entre
los distintos sistemas del SMS no-OSO.
En el enlace ascendente de conexión, el espectro disponible en banda C viene limitado por la
compartición con el SNRA que reduce el espectro disponible a 160 MHz para los sistemas de
primera generación. Incorporando los márgenes relativos al coste y al caudal y utilizando la
diversidad de polarización, es posible dar cabida a 16 haces puntuales en esta anchura de banda
junto con sus bandas de guarda correspondientes y a una portadora de telemando. No obstante, las
bandas de guarda estrechas suponen el empleo de filtros de aislamiento de RF costosos y pesados en
el satélite y una reducción del caudal total del sistema (debida al aumento de la interferencia de RF
procedente de los haces puntuales adyacentes que se acoplan en el satélite). Se considera que este
compromiso es admisible para mantener la opción del funcionamiento en banda C.
La propuesta de Estados Unidos de 160 MHz de espectro para los enlaces ascendentes de conexión
del SMS no-OSO supone el mínimo absoluto de necesidades de espectro en banda C sobre la base
de: a) las tecnologías asentadas que se emplean para el satélite en al menos un sistema propuesto
del SMS; y b) la necesidad de utilizar múltiples haces puntuales para minimizar los costes del
microteléfono, compartiendo el espectro del enlace de servicio en banda L entre múltiples sistemas
del SMS. Todo ancho de banda inferior a 160 MHz obligaría a establecer una arquitectura de
sistema y un concepto de funcionamiento diferentes para algunos sistemas del SMS, aumentando
considerablemente los costes del equipo del satélite y de las centrales de cabecera, lo que se
traduciría en costes superiores para los usuarios y consumidores.
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La propuesta de Estados Unidos de 425 MHz de espectro para el enlace descendente de conexión en
banda C se basa en las necesidades agregadas de todos los sistemas de Estados Unidos y de otros
países que prevén compartir la banda. Actualmente hay tres sistemas de Estados Unidos y uno de
otro país (ICO-P) que han sido objeto de publicación anticipada y cabe esperar otros en el futuro.
Algunos sistemas del SMS no-OSG utilizarán enlaces ascendentes en 5 GHz y enlaces descendentes
en 6/7 GHz; otros tendrán enlaces ascendentes en 10/11 GHz o 15 GHz y enlaces descendentes
en 6/7 GHz. De esta manera, cabe esperar que el número total de sistemas que acceden a la banda
de 6/7 GHz para sus enlaces descendentes de conexión sea mayor que el número de sistemas que
utilizan la banda de 5 GHz para enlaces ascendentes de conexión. Tal como se ha señalado, el
requisito mínimo es de 180 - 200 MHz. La RPC concluyó que era factible la compartición del
enlace de conexión entre dos sistemas del SMS no-OSG, pero no entre más de dos sistemas. En
consecuencia, se necesitan aproximadamente 400 MHz de espectro en 6/7 GHz. Un espectro
insuficiente incrementaría las dificultades de compart~ción, reduciría el caudal del sistema y haría
incrementar sus costes. Estos inconvenientes acaban afectando a las administraciones, a la
comunidad inversora y a la de usuarios.
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COMISIÓN4

Cuba
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO S8

1

Modifiquense el título y la disposición S8.5 como sigue:

ARTÍCULO S8

CUB/82/1
MOD
CUB/82/2
MOD S8.5

Categoría de las asignaciones de frecuencia inseFitas en el
RegistFa InteFnaeianal de FFeeueneias
Yna-Si la utilización de una asignación no conforme, según se
define en el número S8.4, no deberá causar interferencia perjudicial a ningHna
de las asignaeiones deseritas en los números S8.2 y S8.3 ni podrá reelamar
proteeeión eontra la interfereneia perjudieial produeida por ninguna de ellas. En
easo de q1:1eja de interfereneia perj1:1dieial ea1:1sada a eualquier asignaeión
deserita en los números S8.2 y S8.3 por una asignaeión no eonforme, la
administraeión notifieante de esta última estudiará y en la recepción de
cualquier estación que funcione de conformidad con las disposiciones de la
Constitución. el Convenio y el presente Reglamento. la administración de la
cual dependa la estación que utilice la asignación no conforme eliminará
inmediatamente la interferencia al recibir aviso de la misma.

Motivos:

La formulación actual del artículo S8 restringe la aplicación de las
disposiciones del Reglamento exclusivamente a las asignaciones de frecuencias
que se encuentran registradas en la LIF, cuando en realidad las disposiciones
del Reglamento son aplicables a los derechos y obligaciones de las
administraciones con respecto a sus asignaciones de frecuencias, estén o no
registradas. De hecho, en la redacción original del S8.5 se pierde el derecho a
protección de cualquier asignación conforme con el Cuadro y las restantes
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disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que no se encuentre
registrada, en relación a la interferencia perjudicial que pudiera ocasionarle una
asignación de frecuencia no conforme según la propia definición del S8.4.
Lo anterior conllevaría la necesidad de registrar todas las asignaciones de
frecuencias de cada administración a fin de garantizar su protección contra
asignaciones no conformes; ello ocasionaría una carga de trabajo excesiva e
innecesaria para la BR.
Cuba considera necesario además modificar el texto de esta disposición y
ponerla en correspondencia con los actuales números 1419, 1420 y 1560, cuyos
contenidos no han sido adecuadamente reflejados en el artículo S8.
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COMISIÓN S

Francia
PROTECCIÓN DEL SERVICIO MÓVIL CONTRA SISTEMAS DE SATÉLITES NO
GEOESTACIONARIOS EN LA BANDA 137- 138 MHz

1

Introducción

La CAMR-92 introdujo el servicio móvil por satélite en la banda 137- 138 MHz a reserva de las
disposiciones indicadas en las Notas 599A y 599B. La Nota 599A se refiere a la protección de los
servicios terrenales existentes en esta banda, principalmente el servicio móvil comprendido el
servicio móvil aeronáutico (RR596, 597 y 598) y precisa que:
la coordinación de una estación espacial del servicio móvil por satélite con los servicios
terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo de potencia producida por la estación
rebasa el valor de -125 dB(Wfm2f4 kHz) en la superficie de la Tierra;
este límite de densidad de flujo de potencia se aplicará hasta su revisión por una conferencia
administrativa mundial de radiocomunicaciones competente.

2

Estudio relativo al servicio móvil

La sensibilidad de los receptores del servicio móvil, estación de base o móvil, varía de -113 dBm
a -116 dBm para una SINAD de 12 dB.
La protección del servicio móvil será asegurada por un nivel de interferencia de -116 dBm, es decir
una densidad de flujo de potencia de:
dfp = -146 (dBW) + 20 log f(MHz)- G- 38,6;
=

-142 dB(Wfm2)- G

siendo f = 13 7 MHz.

En realidad el nivel de la señal útil es superior a la sensibilidad del receptor, el valor a tener en
cuenta es de aproximadamente 100 dBm (es decir un campo de 20 dBJ..L V/m), con un niargen.de
protección de 10 dB.
Un nivel de interferencia de -110 dBm corresponde a una densidad de flujo de potencia de:
dfp = -136 dB(Wfm2)- G.
La ganancia de antena de referencia (G) varía desde OdB, para los móviles, hasta 1OdB, para las
estaciones de base.
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Considerando una ganancia de O dB, la densidad de flujo de potencia referida a una banda de 4 kHz
sería de:
-142 dB(Wfm2/4 kHz)

para una banda de paso de recepción de 16 kHz;

-140 dB(Wfm2/4 kHz)

para una banda de paso de recepción de 11 kHz.

En consecuencia, la protección mínima de la recepción del servicio móvil exige que el nivel de dfp
en la superficie de la Tierra no rebase el valor de -140 dB(Wfm2/4 kHz), pues un valor superior
perturbaría notablemente el funcionamiento de este servicio.

3

Caso particular del servicio móvil aeronáutico (OR)

La protección del servicio móvil aeronáutico (OR) debe tener en cuenta las dos situaciones típicas
siguientes:
enlace entre dos aviones a elevada altitud, que pueden estar separados 800 km;
enlace entre una estación en tierra y un avión o helicóptero a baja altitud, para el cual el
modelo de propagación en el espacio libre no se adecua.
El cuadro a continuación presenta los presupuestos de enlace correspondientes a tales situaciones.
Muestra que el umbral de -125 dB(Wfm2/4 kHz) no conviene para proteger el servicio móvil
aeronáutico (OR).

Presupuesto de enlace aire tierra aire
1 000

300

90

70

10

10

10

o

o

o

10,0

10,0

10,0

m

10

10

10

Ganancia de la antena de recepción

dB

0,0

0,0

0,0

Atenuación de propagación

dB

-133,3

-141,2

-141,2

Potencia recibida

dBW

-123,3

-131,2

-131,2

Densidad de flujo de potencia

dB(Wfm2)

-119,1

-127,0

-127,0

Anchura de banda del receptor

kHz

16

16

16

Densidad de flujo de potencia

dB(Wfm2f4 kHz)

-125,1

-133,0

-133,0

CII necesaria

dB

10,0

10,0

10,0

Desacoplamiento de polarización

dB

-3,0

-3,0

-3,0

Nivel de interferencia admisible

dB(Wfm2f4 kHz)

-132,1

-140,0

-140,0

12 000

Altitud

m

Distancia aire-aire

km

·Distancia aire-tierra

km

Potencia de emisión

w

Ganancia de la antena de emisión

dB

p.i.r.e.

dBW

Altura de la antena de recepción
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4

Conclusión

El estudio realizado anteriormente demuestra que el valor umbral actual para iniciar la coordinación
indicada en la Nota 599A es sensiblemente superior al valor necesario para la protección del servicio
móvil aeronáutico (OR).
Éste es el motivo por el cual es necesaria una modificación de este valor.
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COMISIÓN S

Francia
PROTECCIÓN DEL SERVICIO MÓVIL CONTRA SISTEMAS DE SATÉLITES NO
GEOESTACIONARIOS EN LA BANDA 137 - 138 :MHz

1

Introducción

La CAMR-92 introdujo el servicio móvil por satélite en la banda 137- 138 :MHz a reserva de las
disposiciones indicadas en las Notas 599Ay 599B. La Nota 599A se refiere a la protección de los
servicios terrenales existentes en esta banda, principalmente el servicio móvil comprendido el servicio
móvil aeronáutico (RR596, 597 y 598) y precisa que:
la coordinación de una estación espacial del servicio móvil por satélite con los servicios
terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo de potencia producida por la estación
rebasa el valor de -125 dB(WJm2J4 kHz) en la superficie de la Tierra;
este límite de densidad de flujo de potencia se aplicará hasta su revisión por una conferencia
administrativa mundial de radiocomunicaciones competente.

2

Estudio relativo al servicio móvil

La sensibilidad de los receptores del servicio móvil, estación de base o móvil, varía de -113 dBm
a -116 dBm para una SINAD de 12 dB.
La protección del servicio móvil será asegurada por un nivel de interferencia de -116 dBm, es decir
una densidad de flujo de potencia de:
dfp = -146 (dBW) + 20 log f(MHz)- G- 38,6;
= -142 dB(WJm2)- G

siendo f= 1371\ffiz.

En realidad el nivel de la señal útil es superior a la sensibilidad del receptor, el valor a tener en cuenta
es de aproximadamente 100 dBm (es decir un campo de 20 dBJ..l V/m), con un margen de protección
de 10 dB.
Un nivel de interferencia de -11 O dBm corresponde a una densidad de flujo de potencia de:
dfp = -136 dB(WJm2)- G.
La ganancia de antena de referencia (G) varía desde O dB, para los móviles, hasta 10 dB, para las
estaciones de base.
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Considerando una ganancia de O dB, la densidad de flujo de potencia referida a una banda de 4 kHz
sería de:
-142 dB(Wfm2J4 kHz)

para una banda de paso de recepción de 16 kHz;

-140 dB(Wfm2J4 kHz)

para una banda de paso de recepción de 11 kHz.

En consecuencia, la protección mínima de la recepción del servicio móvil exige que el nivel de dfp en
la superficie de la Tierra no rebase el valor de -140 dB(Wfm2J4 kHz), pues un valor superior
perturbaría notablemente el funcionamiento de este servicio.

3

Conclusión

El estudio hecho anteriormente demuestra que el valor umbral actual indicado en la Nota 599A,
-125 dB(Wfm2J4 kHz), para iniciar la coordinación es sensiblemente superior al valor necesario para
ofrecer una protección mínima del servicio móvil.
La CAMR-92 sometió este límite a revisión y la CMR-95 es competente para revisar la Nota 599A
bajo el punto 2.l.a) de su orden del día.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el punto anterior, el límite de densidad de flujo de
potencia a partir del cual es necesaria la coordinación debe ser como máximo
de -140 dB(Wfm2J4 kHz).

Nota: Este documento ha sido publicado el22 de marzo de 1995 como documento CPM95/67-S.
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SESIÓN PLENARIA

Estados Unidos de América
DOCUMENTO INFORMATIVO

I

Características de un sistema de satélites del SFS no geoestacionarios propuesto para
funcionamiento en las bandas 30/20 GHz

A

Introducción 1

LEO SAT -1 es un sistema de satélites del SFS no-OSG cuya publicación ya ha sido anticipada y
cuyas características técnicas se describen en el cuadro 7 del Informe de la RPC a la CMR-95
(capítulo 2, sección 1, Parte C). LEO SAT-1 se ha proyectado para satisfacer la demanda de
capacidad de comunicaciones de banda ancha con funcionamiento en las bandas de frecuencias
atribuidas al SFS. Mediante el uso de una constelación de 840 satélites (más 84 de reserva) en órbita
terrestre baja (LEO - Low Earth Orbit) funcionando en la banda Ka (30/20 GHz), la red LEO SAT-1
está destinada a proporcionar una calidad de servicio "similar a la fibra óptica", que incluye un
retardo de transmisión pequeño, velocidades de datos elevadas y tasas de errores en los bits bajas, a
usuarios fijos y móviles en todo el mundo. La cobertura global de la red LEO SAT-1 soportará una
gama de servicios que incluyen los servicios de voz básicos, de conferencia multimedios,
telemedicina, enseñanza a distancia y videotelefonía.

B

Consideraciones de diseño

Algunos de los objetivos básicos de diseño de la red LEO SAT-1 son:
•

servicio fijo y móvil con velocidad de datos elevada (banda ancha);

•

retardo similar a la fibra óptica;

•

cobertura global continua;

•

tasas de errores en los bits menores de 1o-I O;

1

Este documento informativo es coherente con la aplicación FCC para un sistema de satélites en
órbita terrestre baja de Teledesic Corporation y con la correspondiente notificación de
publicación anticipada a la UIT.
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o

mitigar los efectos de la atenuación y el bloqueo por la lluvia;

o

reparación rápida de la red;

o

red geodésica (en malla) interconectada.

Los enlaces ascendentes de satélite de la red LEO SAT -1 se han proyectado para funcionar en la
banda de 30 GHz y los enlaces descendentes para funcionar en la banda de 20 GHz.
El desvanecimiento de las señales debido a la lluvia se reduce a medida que aumenta el ángulo de
elevación del terminal terreno hacia el satélite (figura 1). La constelación de satélites LEO SAT -1 se
ha proyectado para funcionar con un ángulo límite de elevación del terminal terreno de 40°, a fin de
alcanzar una disponibilidad con lluvia del 99,9% sobre la mayor parte del territorio de
Estados Unidos.

10

20

30

40

so

eo

10

ao

ao

Ángulo limite de elevación (grados)

FIGURA 1

Margen requerido debido a la lluvia (Región D2, disponibilidad 99,9°/o)

La constelación LEO SAT -1 consta de 21 planos orbitales circulares escalonados en altitudes
comprendidas entre 695 y 705 km. Cada plano contiene un mínimo de 40 satélites operativos
además de hasta 4 satélites de reserva en órbita, uniformemente espaciados alrededor de la misma.
Los planos orbitales presentan una inclinación heliosíncrona (aproximadamente 98,16°), que los
mantiene con un ángulo constante con respecto al sol. Los nodos ascendentes de los planos orbitales
adyacentes están separados 9,5° alrededor del Ecuador (figura 2). Los satélites situados en planos
adyacentes se desplazan en el mismo sentido salvo en las "juntas" de la constelación, donde las
partes ascendente y descendente de las órbitas se superponen. En el cuadro 1 aparecen los
parámetros orbitales del sistema.
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FIGURA2
Órbitas de la constelación LEO SAT -1

CUADRO 1
Parámetros de la constelación

Número total de satélites

840

Número de planos

21

Número de satélites por plano

40
695 a 705 km

Altitud del satélite
Excentricidad

0,00118

Ángulo de inclinación

98,142° a 98,182°
9,5°

Separación entre planos
Separación de satélites dentro del plano

90

Puesta en fase de satélites entre planos

Aleatoria

Ángulo mínimo de elevación del terminal terreno
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C

Diseño del sistema

La red LEO SAT-1 (figura 3) utiliza tecnología de conmutación rápida de paquetes basada en
desarrollos del modo de transferencia asíncrono (ATM - Asynchronous Transfer Mode ). Cada
satélite de la constelación es un nodo de la red de conmutación rápida de paquetes y tiene enlaces de
comunicación entre satélites con ocho satélites próximos. Esta disposición de interconexión
constituye una red geodésica no jerárquica tolerante a los fallos y a la congestión local.

Enlace central de cabecera-satélite
Enlace terminal-satélite

.FIGURA3

Red LEO SAT-1

Todas las comunicaciones son tratadas de manera idéntica en la red como flujos de paquetes de
longitud pequeña y fija. Cada paquete contiene un encabezamiento que incluye información de
dirección y secuencia, una sección de control de errores para verificar la integridad del
encabezamiento, y una sección de información útil que transporta las señales de televisión, voz o
datos codificadas digitalmente. La conversión al formato de paquetes y su inversa, tiene lugar en los
terminales.
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FIGURA4

Algoritmo de encaminamiento adaptativo distribuido

La red utiliza un protocolo "sin conexión". Los paquetes de la misma conexión pueden seguir
trayectos diferentes a través de la red. Cada nodo encamina el paquete hasta su destino de manera
independiente a lo largo del trayecto que en ese momento ofrece el retardo esperado más pequeño;
véase la figura 4. Los paquetes que lo requieran son almacenados en memoria intermedia, y si es
preciso puestos de nuevo en secuencia, en el terminal de destino a fin de eliminar el efecto de las
variaciones de la temporización.

Células fijas en la Tierra
La red LEO SAT-1 utiliza un diseño de células fijas en Tierra para minimizar el problema de las
transferencias. La superficie de la Tierra se divide mediante una rejilla fija de aproximadamente
20.000 "supercélulas". Cada supercélula es· 1m cuadrado de 160 km de lado y está dividida en
9 células como se muestra en la figura 5.
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HUELLA

53,3 km

SUPERCÉLULA ~

t

160km

CÉLULA

FIGURAS

Células fijas en la Tierra

Las supercélulas se disponen en bandas paralelas al Ecuador. Hay aproximadamente
250 supercélulas en la banda del Ecuador y el número de supercélulas por banda disminuye a
medida que aumenta la latitud. Puesto que el número de supercélulas por banda no es constante, los
límites de las supercélulas "norte-sur" en bandas adyacentes no están alineados.
La huella de un satélite abarca un máximo de 64 supercélulas, o 576 células. El número real de
células de las que es responsable un satélite varía según su posición orbital y su distancia a los
satélites adyacentes. Por regla general, el satélite más próximo al centro de una supercélula tiene la
responsabilidad de cobertura de la misma. Cuando un satélite pasa por encima de la célula, dirige
los haces de su antena a los emplazamientos de célula fija dentro de su huella. Esta orientación del
haz compensa el movimiento del satélite así como el movimiento de rotación de la Tierra. En la
figura 6 se ilustra este concepto.
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CÉLULA

FIGURA 6

Orientación de los haces

Los recursos de canal (frecuencias e intervalos de tiempo) están asociados a cada célula y son
gestionados por el satélite que está dando servicio en ese instante. Entre tanto un terminal
permanece dentro de la misma célula fija en Tierra, mantiene la misma asignación de canal mientras
dura una llamada, independientemente del número de satélites y de haces que intervienen en la
misma. Las reasignaciones de canal constituyen la excepción más bien que el caso normal, con lo
que se elimina mucha tara de operaciones de gestión de frecuencias y transferencias.
Una base de datos contenida en cada satélite define el tipo de servicio permitido dentro de cada
célula fija en Tierra. Las células fijas de pequeño tamaño hacen posible que el sistema LEO SAT-1
no cause interferencia en zonas geográficas especificas o que no se reciba interferencia de las
mismas, y que se ajusten las zonas de servicio a las fronteras nacionales.

Acceso múltiple al satélite
El sistema LEO SAT-1 utiliza una combinación de los métodos de acceso múltiple por división de
espacio, de tiempo y de frecuencia para asegurar la utilización eficaz del espectro (figura 7). En cada
instante cada supercélula fija está servida por uno de los 64 haces de transmisión y uno de los 64
haces de recepción de uno de los satélites LEO SAT -1. El haz explorador recorre las 9 células
dentro de la supercélula con un periodo de exploración de 23,111 milisegundos. Cada haz de
exploración soporta 1.800 canales de 16 kbit/s. Para los enlaces ascendentes se utiliza el acceso
múltiple por división de frecuencia (AMDF) y para los enlaces descendentes el acceso múltiple por
división de tiempo asíncrono (AMDTA).
Las transmisiones del satélite se encuentran sincronizadas para asegurar que todas las supercélulas
reciben las transmisiones en el mismo instante. Las transmisiones de los terminales también están
sincronizadas de manera que se asegure que las transmisiones procedentes de las células con el
mismo número en todas las supercélulas de su zona de cobertura llegan al satélite al mismo tiempo.
Mediante una separación fisica y mediante un "diagrama de tablero" de polarización circular
levógira y dextrógira se suprime la interferencia entre células exploradas al mismo tiempo en
supercélulas adyacentes. Los intervalos de tiempo de guarda eliminan la superposición entre señales
recibidas de células con intervalos de tiempo consecutivos.
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DIAGRAMA DE EXPLORACIÓN DE CÉLULAS
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FIGURA 7

Método de acceso múltiple de los terminales normalizado y móvil
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En el enlace ascendente, a cada terminal activo se le asigna uno o más intervalos de frecuencia
mientras dura la llamada y puede enviar un paquete por intervalo en cada periodo de exploración
(23,111 milisegundos). El número de intervalos asignados a un terminal determina su máxima
velocidad de transmisión disponible. Un intervalo corresponde a un canal básico de 16 kbit/s del
terminal normalizado o del terminal móvil con su capacidad asociada de 2 kbit/s para el canal de
señalización y control. Los terminales normalizados disponen de un total de 1.800 intervalos por
cada intervalo de exploración de célula.
El enlace descendente hacia el terminal utiliza el encabezamiento del paquete en vez de una
asignación fija de intervalos de tiempo para direccionar los terminales. Durante el intervalo de
exploración de cada célula el satélite transmite una serie de paquetes dirigidos a los terminales
situados entre dicha célula. Los paquetes están delimitados por un diagrama de bits unívoco y un
terminal selecciona los paquetes que van dirigidos al mismo, examinando el campo de dirección de
cada uno de ellos. Un terminal normalizado o un terminal móvil que funciona a 16 kbit/s requiere
un paquete por intervalo de exploración. La capacidad del enlace descendente es de 1.800 paquetes
por célula por intervalo de exploración. El satélite transmite solamente durante el tiempo que tarda
en enviar los paquetes que están en cola para su transmisión a una célula.
El sistema LEO SAT-1 reutilizará su espectro más de 350 veces en la parte continental de
Estados Unidos y 20.000 veces sobre la superficie de la Tierra.

D

Enlaces de comunicación y terminales

Todos los enlaces de comunicaciones del sistema LEO SAT -1 transportan señales de datos, de
televisión y de voz en forma de paquetes de longitud fija de 512 bits. Los enlaces están encriptados
para protegerlos contra las intrusiones. Los terminales efectúan la encriptación/desencriptación y la
conversión directa e inversa al formato de paquetes.
Los enlaces ascendentes hacen uso del control dinámico de potencia de los transmisores RF de
manera que se utiliza la mínima potencia posible para llevar a cabo la comunicación deseada. En
condiciones de cielo despejado se emplea el mínimo de potencia de transmisión; esta potencia de
transmisión aumenta para compensar los efectos debidos a la lluvia.
La red LEO SAT -1 soporta una familia de terminales de abonado que proporcionan velocidades de
datos a petición desde 16 kbit/s hasta 2,048 Mbit/s (E 1) y, para aplicaciones especiales, desde
155,52 Mbit/s (OC-3) hasta 1,24416 Gbit/s (OC-24). Esto permite una adaptación flexible y eficaz
entre los recursos del sistema y las características del abonado.
Los terminales normalizados incluyen configuraciones fijas y transportables. Los terminales
móviles incluyen configuraciones móviles marítimas, aeronáuticas y terrestres. Todas las
configuraciones funcionan con múltiplos de la velocidad de carga útil de canal básico de 16 kbit/s
hasta la velocidad de 2,048 Mbit/s (equivalente a 128 canales básicos). Estos terminales utilizan
antenas con diámetros entre 16 cm [8 cm para los terminales móviles] y 1,8 m, según la velocidad
máxima del canal de transmisión del terminal, la zona climática, y los requisitos de disponibilidad.
Su potencia media transmitida varía entre -0,01 W y 4,7 W, dependiendo del diámetro de la antena,
la velocidad del canal de transmisión y las condiciones climáticas. Todas las velocidades de
transmisión de datos, hasta la máxima de 2,048 Mbit/s, pueden soportarse con una potencia
transmitida media de 0,3 W, siempre que se elija adecuadamente el tamaño de la antena.
Dentro de su zona de servicio, cada satélite puede soportar una combinación de terminales con un
flujo total equivalente a más de 100.000 canales básicos simultáneos.

CONF\CMR95\000\084V2S. WW2

26.10.95

26.10.95

- 10-

CMR95/84-S

Los enlaces entre satélites operan en la banda de 60 GHz e interconectan cada satélite con sus
8 satélites próximos. Cada enlace entre satélites funciona a la velocidad de OC-3 y multiplica su
velocidad hasta la de OC-24 dependiendo de los requisitos de capacidad instantánea.
Una información técnica más completa sobre el sistema LEO SAT-1 se encuentra disponible en el
Documento RPC95/37, "Características de una red de satélites en órbita terrestre baja del SFS y el
SMS para funcionamiento en las bandas 27,5- 30,0 GHz y 17,7-20,2 GHz".
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11

Compartición de frecuencias entre una red del SFS no-OSG y estaciones del SF en las
bandas de 20 GHz y 30 GHz

1

Introducción

En este documento se presentan resultados de análisis y simulaciones relacionados con la viabilidad
de la compartición de frecuencias entre una red del SFS que no utiliza la órbita geoestacionaria
(no-OSG) y estaciones de punto a punto del SF que funcionan en las bandas de 20 GHz y 30 GHz.
En estas bandas, el SF y el SFS tienen atribuciones a título primario con igualdad de derechos.

2

Modelos e hipótesis

La red LEOSAT-1 se utiliza como ejemplo de red del SFS no-OSG. El cuadro 1 muestra los
parámetros orbitales del sistema y la figura 1 los contornos de ganancia de la antena del satélite para
el sistema del SFS no-OSG. Las características de los sistemas de comunicaciones de la red del SFS
no-OSG y de las estaciones del SF se indican en las siguientes secciones relativas al cálculo de la
interferencia de una sola fuente. Las características del sistema del SF se derivan de UIT-R SF.1006
y F.758 y del apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

CUADRO 1

Parámetros orbitales de la red LEOSAT -1
N° de planos

21
40 + 4 de reserva

N° de satélites por plano
Altitud

700km

Inclinación

98,2°

Como se supone que la interferencia entre los satélites no-OSG y las estaciones del SF es similar a
ruido, el criterio de interferencia utilizado en este documento es la relación entre la densidad
espectral de potencia interferente y la densidad espectral de potencia de ruido térmico, es decir,
lo/No. Dos de los criterios utilizados más corrientemente para evaluar la interferencia sufrida por
estaciones del SF son un criterio de interferencia a corto plazo (véase UIT-R SF .1 006 y el
apéndice 28) y un criterio de interferencia a largo plazo (véase UIT-R F.758). Generalmente se
considera que la interferencia es aceptable si excede el límite a corto plazo durante menos del
0,001% del tiempo y si cumple también el límite a largo plazo. El valor umbral de lo/No de la red
LEOSAT-1 es de -12 dB, lo que corresponde a una degradación de 0,26 dB. El presupuesto del
enlace de LEOSAT-1 permite una degradación total de 0,5 dB como resultado de todas las fuentes
de interferencia.
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FIGURA 1

Contornos de ganancia de transmisión y recepción de un
satélite no-OSG

No se produce acoplamiento de haz principal a haz principal porque las antenas de estación
terrena LEOSAT -1 apuntan siempre con un ángulo de elevación mínimo de 40°, mientras que las
antenas de las estaciones del SF tienen nominalmente una orientación paralela a la superficie de la
Tierra. El diagrama de radiación de la antena de la estación del SF procede de UIT-R F.699-2 y se
muestra en la figura 2. A los efectos de este análisis se supone que el ángulo de elevación de la
antena de la estación del SF es de 5°, ya que esta elevación produce los niveles de interferencia más
desfavorables en los escenarios aquí considerados.
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FIGURA2

Diagrama de radiación de la antena de la estación del SF (Gcresta = 40 dBi)
3

Interferencia causada por el satélite no-OSG al receptor del SF

Son posibles tres casos de acoplamiento diferentes. El escenario A produce el nivel de interferencia
más alto y se da cuando el satélite no-OSG se encuentra dentro del haz principal de la antena del
receptor del SF. Esto ocurre cuando el satélite no-OSG se encuentra a baja altura sobre el horizonte
y sus lóbulos laterales se acoplan con el haz principal de la antena del receptor del SF. En la red
representativa del SFS no-OSG, LEOSAT-1, un satélite tiene 64 haces de enlace descendente, pero
sólo una parte de ellos están activos simultáneamente. A 40~ de latitud, el satélite no-OSG tiene
como máximo 35 haces activos en un instante cualquiera. Es preciso considerar la interferencia de
lóbulo lateral combinada que causan todos estos haces al haz principal del receptor del SF. Esto
representa el peor caso posible ya que muy a menudo hay menos de 35 haces de enlace descendente
activos al mismo tiempo.
En el escenario B, el haz principal de la antena del satélite no-OSG se acopla con el lóbulo lateral de
la antena del receptor del SF. Esto ocurre cuando el satélite no-OSG comunica con una estación
terrena no-OSG ubicada en el mismo sitio que el receptor del SF. Uno solo de los 64 haces de
enlace descendente causa un acoplamiento del haz principal al lóbulo lateral del receptor del SF,
porque hay un solo haz de enlace descendente en cada supercélula no-OSG de 160 km de lado.
En el escenario C, el lóbulo lateral de la antena del satélite no-OSG se acopla con el lóbulo lateral
de la antena del receptor del SF. Esto ocurre cuando el satélite no-OSG está alto sobre el horizonte y
comunica con un terminal terreno no-OSG no coubicado. También en este caso debe considerarse el
efecto acumulado de 35 haces de enlace descendente activos. Los tres escenarios se muestran en la
figura 3.
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El cuadro 2 presenta un ejemplo de presupuesto del enlace de interferencia, considerando una sola
fuente de interferencia (un solo receptor del SF y un solo satélite no-OSG) para cada uno de los
escenarios precedentemente descritos. En los escenarios By C se supone que el satélite no-OSG
está situado directamente por encima del receptor del SF (es decir, con un ángulo de elevación
de 90°). El cuadro 2 indica los resultados del acoplamiento del lóbulo lateral al haz principal en el
caso más desfavorable.

CUADR02
Interferencia causada por un satélite no-OSG a un receptor del SF
Escenario A

Escenario B

Escenario C

Lóbulo lateral del
satélite no-OSG al
haz principal del SF

Haz principal del
satélite no-OSG al
lóbulo lateral del SF

Lóbulo lateral del
satélite no-OSG al
lóbulo lateral del SF

Potencia de transmisión (dBW)

18,8

18,8

18,8

Ganancia de cresta de la antena
transmisora (dBi)

32,0

29,8

32,0

Discriminación del lóbulo lateral del
satélite no-OSG (dB)

-35,0

0,0

-35,0

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

15,8

48,6

15,8

Número de haces activos (dB)

15,4

0,0

15,4

p.i.r.e. transmitida total (dBW)

31,2

48,6

31,2

Anchura de banda transmitida ( dBHz)

86,0

86,0

86,0

Densidad de p.i.r.e. transmitida
(dBW!Hz)

-54,8

-37,4

-54,8

2,0

0,2

0,2

Pérdida en el espacio libre (dB)

186,2

174,9

174,9

Ganancia de cresta de la antena del
receptor del SF (dB)

47,0

47,0

47,0

Discrimin.ación del lóbulo lateral del
receptor del SF (dB)

0,0

-56,7

-56,7

lo recibida (dBW!Hz)

-196,0

-222,2

-239,6

Constante de Boltzmann

-228,6

-228,6

-228,6

~T

1 819,7

4,4

O, 1

1 350,0

1 350,0

1 350,0

134,8

0,3

0,01

-197,3

-197,3

-197,3

lo/No (dB)

1,3

-24,9

-42,3

lo/No requerida (dB)

0,0

0,0

0,0

Parámetro

Pérdida atmosférica (dB)

(°K)

Temperatura de ruido del receptor del
SF (°K)
~Trr

(%)

No recibida (dBW/Hz)
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Escenario A
Lóbulo lateral del satélite no-OSG a haz principal del SF

•

El satélite no-OSG está muy bajo sobre el horizonte y apunta a una
estación terrena no-OSG con un ángulo de elevación mínimo de 40°
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Escenario B
Haz principal del satélite no-OSG a lóbulo lateral del SF
El receptor del SF y la estación terrena no-OSG están coubicados
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Escenario C
Lóbulo lateral del satélite no-OSG a lóbulo lateral del SF
El receptor del SF y la estación terrena no-OSG no están coubicados

'
JJ[?

~

Satélite no-OSG

trayecto de
interferencia ·

Receptor
del SF
Estación
terrena no-OSG

FIGURA 3

Escenarios de interferencia del satélite no-OSG al receptor del SF

Aunque el cuadro 2 muestra que es posible que se produzca interferencia, la probabilidad de tal
interferencia es muy baja. Se efectuaron simulaciones detalladas para determinar con más precisión
la probabilidad de que los satélites no-OSG causen interferencia a los receptores del SF. Estas
simulaciones se realizaron para una gama de ganancias de cresta de la antena del receptor SF a fin
de evaluar la sensibilidad a la interferencia de antenas del SF de diversos tamaños, y para diferentes
latitudes y acimuts de la antena del SF. Se encontró que la interferencia era ligeramente mayor a
latitudes bajas o cuando la antena del SF apuntaba hacia el Ecuador. En estos casos, los lóbulos
laterales de más haces no-OSG activos pueden caer dentro del haz principal del receptor del SF. Los
resultados de la simulación que se presentan en este documento representan los casos de
interferencia más desfavorables, teniendo en cuenta todas las latitudes y acimuts.
Se considera un solo receptor del SF con un ángulo de elevación de 5° (lo que se traduce en la peor
interferencia). La Tierra está cuadriculada por supercélulas que miden 160 km de lado. En cada
supercélula hay estaciones terrenas no-OSG·. Se evalúa la interferencia causada por cada enlace
descendente del satélite no-OSG al receptor del SF y se las suma para encontrar la interferencia
total. La estadística de funcionamiento registrada es lo /No. La simulación se repite para diferentes
valores de la ganancia de cresta de la antena del receptor del SF. Las características dinámicas se
deben únicamente al movimiento de los satélites ya que los receptores del SF son fijos. Como la
relación de fase entre los 21 planos orbitales de los satélites no-OSG es aleatoria y el periodo orbital
es de sólo 99 minutos, se obtiene una población estadística más que adecuada efectuando una
simulación durante dos días a intervalos de dos segundos. Los resultados aparecen en el cuadro 3.

CONF\CMR95\000\084V2S. WW2

26.10.95

26.10.95

- 17CMR95/84-S

CUADR03
Resultados de la simulación de la interferencia

•

Ganancia de cresta
de la antena del
receptor del SF (dBi)

Interferencia a
corto plazo*
(%) del tiempo)

Interferencia a
largo plazo**
(dB)

10/No máx.

lo/No mío.

lo/No media

(dB)

(dB)

(dB)

35

-17,2

-10,8

-18,2

-17,4

-19,5

-6,5

-20,7

-19,7

-21,0

-3,8

-22,2

-21,2

45

o
o
o
o

-22,0

-1,8

-23,2

-22,1

47

0,001

-23,0

0,03

-24,2

-23,1

40
43

o dB

*

lo/No>

**

lo/No inferior a este valor durante el 80% del tiempo

La figura 4 muestra las distribuciones acumulativas de lo/No para diferentes ganancias de cresta de
la antena del SF. El criterio de interferencia a corto plazo de lo/No > O dB nunca se excede hasta que
la ganancia de antena del SF llega a 4 7 dBi. La interferencia a largo plazo (20% del tiempo) fue
inferior a -17 dB para todas las ganancias de cresta de la antena del SF consideradas. Obsérvese que
el orden de las curvas se invierte cuando se considera la interferencia a largo plazo en función de la
interferencia a corto plazo. Esto se debe a que la interferencia a corto plazo viene determinada
principalmente por la ganancia de cresta de la antena del SF, mientras que la interferencia a largo
plazo es más sensible a la abertura angular del haz del diagrama de radiación de la antena del SF. Al
aumentar la ganancia de cresta de la antena del receptor del SF, disminuye la abertura angular del
haz de la antena, con lo que disminuye también la probabilidad de que un satélite no-OSG quede
dentro del haz principal de la antena de dicho receptor. Sin embargo, al ser mayor la ganancia de
cresta, aumenta también la probabilidad de que se exceda el límite de lo/No a corto plazo durante
periodos más largos cuando el satélite no-OSG se encuentra dentro del haz principal.
Al aumentar el ángulo de elevación del receptor del SF aumenta la degradación que se produce en
este receptor para una misma ganancia de cresta de su antena. Ello se debe a que pueden verse más
satélites no-OSG con ángulos de elevación mayores y, por tanto, la interferencia aumenta. En
consecuencia, los resultados presentados aquí para un ángulo de elevación de 5° representan la
situación de interferencia más desfavorable.
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FIGURA4

Probabilidad de que el satélite no-OSG interfiera al receptor del SF

4

Interferencia causada por el transmisor del SF al satélite LEOSAT-1

Este caso es similar al anterior ya que existen también tres escenarios de acoplamiento posibles. En
el escenario A, el haz principal del transmisor del SF apunta a un satélite no-OSG. La antena
transmisora del SF tiene en este caso un ángulo de elevación de 5° (lo que representa el peor caso de
interferencia) y el satélite LEOSAT -1 está a baja altura sobre el horizonte.
En el escenario B, el lóbulo lateral de la antena transmisora del SF apunta al haz principal del
satélite no-OSG. Esto ocurre cuando el satélite LEOSAT-1 comunica con un terminal terreno
no-OSG coubicado con el transmisor del SF.
En el escenario C, el lóbulo lateral de la antena transmisora del SF apunta al lóbulo lateral del
satélite no-OSG. Esto ocurre cuando el satélite no-OSG comunica con un terminal terreno no-OSG
que no está coubicado con el transmisor del SF. Los tres escenarios se representan en la figura 5.
El cuadro 4 presenta el análisis para una sola fuente de interferencia (un solo transmisor del SF y un
solo receptor no-OSG). En este caso no es necesario considerar diferentes haces de enlace
descendente del satélite no-OSG puesto que la interferencia causada a cada haz es la misma. El
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cuadro 4 indica que la relación lo/No del caso más desfavorable producida por un solo transmisor
del SF es mucho menor que la requerida por la red no-OSG. Esto representa un gran margen que
permite aceptar la interferencia producida por cualquier número razonable de transmisores del SF
dentro de una zona geográfica determinada y, por lo tanto, no hacen falta más simulaciones.

CUADR04

Interferencia causada por un transmisor del SF a un satélite no-OSG

•

Escenario A

Escenario B

Escenario C

Haz principal del
transmisor del SF al
lóbulo lateral del
satélite no-OSG

Lóbulo lateral del
transmisor del SF al
haz principal del
satélite no-OSG

Lóbulo lateral del
transmisor del SF al
lóbulo lateral del
satélite no-OSG

Densidad de potencia
transmitida del SF (dBW/Hz)

-82,0

-82,0

-82,0

Ganancia de cresta de la
antena transmisora del SF
(dBi)

47,0

47,0

47,0

Discriminación del lóbulo
lateral del SF (dB)

0,0

-56,7

-56,7

Pérdida atmosférica (dB)

2,0

0,2

0,2

Pérdida en el espacio libre
(dB)

189,9

178,6

178,6

Ganancia de la antena
receptora del satélite no-OSG
(dB)

32,0

29,8

32,0

Discriminación del lóbulo
lateral del satélite no-OSG
(dB)

-35,0

0,0

-35,0

lo recibida (dBW/Hz)

-229,9

-240,7

-273,5

Constante de Boltzmann

-228,6

-228,6

-228,6

0,7

6,2E-2

3,23E-5

Temperatura de ruido del
receptor del satélite no-OSG
(oK)

652,0

652

652

dT!T (%)

0,11

0,11

5,0E-6

No recibida (dBW/Hz)

-200,5

-200,5

-200,5

lo/No (dB)

-29,4

-40,2

-73,0

lo/No requerida (dB)

-12,0

-12,0

-12,0

Parámetro

dT (°K)
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5

Conclusión

Este documento presenta resultados tabulados y estadísticas que resultan útiles para evaluar la
posibilidad de compartir frecuencias entre las estaciones del SF y las redes del SFS no-OSG. Los
resultados indican que la compartición entre estos dos servicios en la banda de enlace descendente
es viable. Hacen falta más estudios para determinar los escenarios de compartición óptimos del SF
en las bandas de enlace ascendente y de enlace descendente.
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Escenario A
Haz principal del SF al lóbulo lateral del satélite no-OSG
El satélite no-OSG está muy bajo sobre el horizonte y apunta
a una estación terrena no-OSG con un ángulo de elevación núnimo de 40°

lJ/IJ

trayecto de

-

__

interferenci~

~
__- - - -

~

Satélite no-OSG

trayecto deseado

....

Estación terrena
no-OSG

Escenario B
Lóbulo lateral del SF al haz principal del satélite no-OSG
La estación terrena no-OSG y el transmisor del SF están coubicados

lJ/D

~

Satélite no-OSG

~

trayecto de interferencia \

Escenario C
Lóbulo lateral del SF al lóbulo lateral del satélite no-OSG
La estación terrena no-OSG y el transmisor del SF no están coubicados

U!D

~

~

trayecto de interferencia '

Satélite no-OSG

Trayecto deseado

1

Receptor
~--~=---'-~del SF

FIGURAS
Escenarios de inteñerencia del transmisor del SF al satélite no OSG
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 85-S
26 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

Italia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CAMBIOS PROPUESTOS EN RELACIÓN CON ALGUNAS NOTAS
DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

Introducción
Al revisar las notas que contienen el nombre de su país, la Administración de Italia ha observado
que los objetivos de dos de ellas ya no son necesarios y propone que se suprima el nombre de Italia
en las mismas.
Las modificaciones propuestas son las siguientes:

I/85/1
MOD

733B

Mob-87
S5.369

I/85/2
MOD

Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Burundi,
Cote d'I voire, Etiopía, India, República Islámica del Irán, Israel, Italia,
Jordania, Kenya, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Pakistán, Papua
Nueva Guinea, Senegal, Sudán, Swazilandia, Siria, Tanzanía, Tailandia, Togo,
Zaire y Zambia, la atribución de la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz al servicio de
radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) se hace a título primario (véase
el número 425), a reserva de obtener un acuerdo, según el procedimiento indicado en el artículo 14, con otros países no incluidos en esta disposición.

Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Bangladesh,
CAMR-92 Burundi, China, Cote d'Ivoire, Etiopía, India, República Islámica del Irán,
S5.400
Israel, Italia, Jordania, Kenya, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí,
Pakistán, Papua Nueva Guinea, Senegal, Sudán, Swazilandia, Siria, Tanzanía,
Tailandia, Togo, Zaire y Zambia, la atribución de la banda 2 483,5 - 2 500 MHz
al servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra) es a título
primario (véase el número 425) a reserva del acuerdo obtenido de conformidad
con el procedimiento del artículo 14 con otros países no incluidos en esta
·
disposición.

753C
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIE:rvffiRE DE 1995

Documento 86-S
23 de octubre de 1995
Original: español
francés
inglés

SESIÓN PLENARIA

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DE LA CONFERENCIA
(tal como fue aprobado en la primera Sesión de la Comisión de dirección)

Primera semana (24 - 27 de octubre)
Organización y comienzo de los trabajos de las Comisiones y Grupos de trabajo

Segunda semana (30 octubre - 3 noviembre)
Continuación de los trabajos de las Comisiones y Grupos de trabajo

Tercera semana (6 - 1O noviembre)
Continuación de los trabajos de las Comisiones y Grupos de trabajo
Viernes 1O
Fin de los trabajos del Grupo de trabajo de la Plenaria
Fin de los trabajos de los Grupos de trabajo de la Comisión 4
Fin de los trabajos de los Grupos de trabajo de la Comisión 5
Fin de los trabajos de la Comisión 4

Cuarta semana (13 - 17 noviembre)
Martes 14

Fin de los trabajos de la Comisión 5
Informe de la Comisión 2
1nforme de la Comisión 3

Miércoles 15

Primera lectura por la Plenaria de los últimos textos de las
Actas Finales .

Jueves 16

Segunda lectura por la Plenaria de los últimos textos de las
Actas Finales

Viernes 17

Ceremonia de la firma y clausura

Nota 1 -

Las sesiones plenarias se fijarán cada semana de la Conferencia, según sea
necesario.

Nota 2 -

Este programa puede cambiarse durante el curso de los trabajos de la
Conferencia.
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23 de octubre de 1995
Original: inglés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIENffiRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
. ATRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
(aprobada por la primera sesión plenaria)

Habida cuenta de: las propuestas de atribución de documentos a las Comisiones, la plenaria ha
extraído las ~onclusiones cont~nidas en el presente documento (con referencia a los
'
Documentos ·1 a 69
presentados
a
la
Conferencia).
.
'
.

Los documentos con :números superiores al 69 se atribuirán a las correspondientes Comisiones, en
consulta con 'el Presidente' de la Conferencia. y las Comisiones.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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ANEXO

Totalidad
del doc.

SG

C.1, 4

CPM

Partes 2.1-2.III, 4.2-4.4
Apéndices 3, S, 6

Capítulo 3

EUR/5/37-43, 53-69
Parte 9

Partes 7, 8 y 10

S/4/1-12

S

EUR

EUR/5/1-36, 44-52

FIN

FIN/6/1-7

RUS

RUS/7/1-11

RUS/7/12-47

RUS/7/48-54; RUS/7/55

ARG

ARG/8/1-71

ARG/8/72-81, 83, 84

ARG/8/86-90

USA/9/Add.1-6

Addenda 4, 7-14, 15*

Addenda 16 - USA/9/23 7

ZWE/12/6-9

ZWE/12/10

USA

Add.15*

MKD

MKD/1 0/1-14

D

D/11/1-43

ZWE

ZWE/12/1-5 ·

HOL

HOL/13/1-7.

HRV

HRV/14/1-10

* Su atribución queda por decidir.
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BR

Totalidad del documento
J:311711-1 Q8, 121, 194, 195

B/17/109-120, 122-192,
194, 195

Parte8-B/17/165-166; 193,196

CAN

CAN/18/lA-9, 54

CAN/18/7-53, 56-57,
Anexo 1

CAN/18/55

AUS

AUS/19/1-6F

AUS/19/7A-7L, 8-22

Punto 3a) del orden del día

Punto 1, Apéndices 1-3

Puntos 1.2.1, 2.1

Partes 2.2; 2.3; 2.6 y 3.2

J/22/4-94

J/22/55-112 + J/55/1-3

J/22/113

ALG

ALG/23/1-3

ALG/23/2, 4

ICAO

Punto 3

Para información

IRN

IRN/25/1-6

IRN/25/12-17

Punto 3a) del orden del día
IRN/25/7 -11

PRG

PRG/26/1

KEN/28/43-54

Parte 3

B

BR

Totalidad
del doc.

BR
J -.

BR

Totalidad
del doc.

KEN
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Punto 3a) del orden del día, § 3.6~
Punto 3b) del orden del día;
Punto 3c) del orden del día, § 3.7,
NZL/29/8
Punto 6.2 del orden del día,
§ 3.11,.NZL/29/9
MLI

MLI/30/2-4

SVK/CZ
E
CZE
*

MLI/30/5-8

MLI/30/9-1 O, 15

SVK/CZE/31/1-49
CZE/32/1-2
*/33/1

*

*/34/1-3

*

*/35/1

*

*/35/1

**

Punto 3c) del orden del día

Se publicará

*
**

SEN

Punto 1

LTU

LTU/40/1-52

SEN/39/4-9, 13

ARS/EGY/UAE/KWTILBN/MRC/OMA/QAT/SYR!fUNNEM
ARSIUAEILBN/QAT/SYR
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Totalidad
del doc.
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Totalidad
del doc.

KOR

KOR/44/8-27, 29-44

KOR/4411-7

Partes 7, 8, 9

Para información
IMO

Anexo 2

SG

Totalidad
del doc.

SG

Totalidad
del doc.

MLA

Totalidad
del doc.

Para información

Puntos 1, 3, 7-10 del anexo 1

Puntos 2.1, 2.2

Partes 3.0, 6.0

SG
SVN

SVN/51/1-16

EST

EST/52/1-10

TZA

Punto 1

F

Totalidad del documento

CME
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THA

Punto 1 y
THN57/2A-2T

Puntos 2.1a), 2.1b), 2.1c),
2.2 y 2.3 del orden del día

Puntos 3a), 3b) y 3c) del orden
del día ·

UZB

Puntos 1-8

UZB/58/12

UZB/58/13, .14

F

Totalidad del documento

S

Punto 6. 2 del orden del día

CVA

Punto 3e) y 6. 2 del orden del día

CHN

Anexos 1-4

Anexos 2, 5-9

Anexos 3 y 4

CUB

CUB/63/1-1 O

CUB/63/11-24

CUB/63/25

CAN

Para información

CAN

Totalidad del documento

F

Para información

LVA

LVN67/1-52

UGA

Punto 2 (Punto 1 del orden
del día)

UGN68/2-5

EQA

Punto 2.1

EQN69/2-15

* La atribución del Documento INS/56/6 queda por decidir. ·
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Documento 88-S
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Original: francés/
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Nota del Secretario General
ESTRUCTURA DE LA
CONFERENCIA MUND'IAL DE RADIOCOMUNICACIONES (CMR-95)
Ginebra~

1995

(aprobada por la primera sesión plenaria)

El orden del día de la Conferencia figura en la Resolución 1065, aprobada por el Consejo en la ·
decimocuarta sesión plenaria de su reunión de 1994.
Teniendo presentes los números 356 a 367, ambos inclusive, el Convenio de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), sé propone crear las siguientes comisiones con sus correspondientes
mandatos, de acuerdo con la Constitución y el Convenio, el orden del día a la Conferencia y la experiencia
de conferencias anteriores.

Comisión 1 - Comisión de dirección

Mandato:
· Coordinar todas las cuestiones relativas al buen desarrollo de los trabajos y programar el orden y número
de sesiones, evitando, en lo posible, su simultaneidad en atención al reducido número de miembros de
algunas delegaciones (número 360 del Convenio, Ginebra, 1992).

Comisión 2 - Comisión de credenciales

Mandato:
Verificar las credenciales de las delegaciones y comunicar sus conclusiones al Pleno en el plazo
especificado por esta última (número 361 del Convenio, Ginebra, 1992).
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Comisión 3 - Comisión de control del presupuesto
Mandato:
Determinar la organización y los medios que han de ponerse a disposición de los delegados, examinar y
aprobar las cuentas de los gastos de la Conferencia e informar al Pleno del gasto total estimado de la
misma, así como de la estimación de los gastos que puedan resultar de la aplicaéión de las decisiones de la
Conferencia (números 364 a 366 del Convenio, Ginebra, 1992).

Comisión 4 - Informe del GVE sobre la simplificación del Reglamento de Radiócomunicaciones
Mandato:
l.
Examinar, teniendo en cuenta el Informe de la Reunión Preparatoria de la Conferencia, el Informe
Final del GVE y las propuestas formuladas al respecto por las administraciones, para emprender, en su
caso, una revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones e introducir los correspondientes cambios y
enmiendas, así como establecer un calendario de aplicación de las demás medidas recomendadas
(puntos 1 y 4).
2.

Examinar la Resolución 46 (en coordinación con la Comisión 5).

3.
De conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), examinar las correspondientes Resoluciones y
Recomendaciones de las conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones anteriores, con
vistas a su eventual modificación, sustitución o derogación (punto 5).
4.
Identificar los asuntos que requieran la actuación prioritaria de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones (punto 6.3).
5.

Examinar cualquier otro asunto sometido a la Comisión por el Pleno.

Comisión 5 - Servicio móvil por satélite (SMS) y otros asuntos
Mandato:
Basándose en las propuestas de las administraciones y el informe de la RPC:
l.
Considerar las limitaciones técnicas asociadas a las bandas de frecuencias atribuidas por debajo de
3 GHz al SMS, así como las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones conexas (puntos 2.1 a) y 4).
2.
Examinar las fechas de entrada en vigor de las atribuciones mencionadas en las notas 746B y 746C
del Reglamento de Radiocomunicaciones (puntos 2.1 b) y 4).
3.
Analizar las atribuciones a los enlaces de conexión del SMS y aspectos reglamentarios conexos
(puntos 2.1 e) y 4).
4.
Estudiar los límites de potencia de las estaciones terrenas de los servicios de exploración de la Tierra
por satélite, investigacióq espacial y operaciones espaciales en la banda 2 025.- 2 11 O l\1Hz
(puntos 2.2 y 4).
5.

Examinar la Resolución 112 y tomar las medidas apropiadas (puntos 2.3 y 4).

6.
Analizar, de cara a la CMR-97, las necesidades del SMS y los enlaces de conexión asociados y, en su
caso, adoptar atribuciones limitadas (puntos 3 d) y 4).
7.
Pasar revista, de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), a las Resoluciones y
Recomendaciones pertinentes de anteriores conferencias administrativas mundiales de
radiocomunicaciones, con vistas a su eventual modificación, sustitución o derogación (punto 5).
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8.
Identificar los asuntos que requieran la actuación prioritaria de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones (punto 6.3).
9;

Examinar cualquier otro asunto sometido a la Comisión por el Pleno

Comisión 6 - Comisión de redacción

Mandato:

Perfeccionar la forma de los textos que se incluirán en las Actas Finales de la Conferencia, sin alterar el
sentido, para someterlos al Pleno (números 362 y 363 del Convenio, Ginebra, 1992).
Grupo de Trabajo del Pleno:

Mandato:

l.
Basándose en las propuestas -de las administraciones y el Informe de la RPC, examinar de cara a la
CMR-97:
a)

los apéndices 30 y 30A, de conformidad con el punto 3 a) del orden del día;

b)

la Resolución 712 (CAMR-92) (punto 3 b));

e)

la· disponibilidad de las bandas recientemente atribuidas a la radiodifusión por ondas decamétricas
(punto 3 e)).

2.

Preparar los órdenes del día provisionales de la C:MR-97 y la CMR-99 (punto 6.2).

3.
Identificar los asuntos que requieran la actuación prioritaria de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones.
4.

Examinar cualquier otro asunto sometido al GT por el Pleno.
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COMISIÓN4
COMISIÓN5

Brunei Darussalam, Malasia, Singapur
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1

Introducción

El .Comité de Asignación de Frecuencias de Singapur, Malasia y Brunei Darussalam (FACSMAB)
estableció un Grupo de Trabajo Preparatorio para estudiar los puntos del orden del día de
la CMR-95 e identificar los asuntos sobre los que el FACSMAB puede adoptar una posición común.
El Grupo de Trabajo Preparatorio para la CMR-95 se reunió en los meses de mayo (Malasia), junio
(Singapur) y julio de 1995 (Brunei Darussalam) para realizar sus trabajos. La posición del ·
FACSMAB sobre los puntos del orden del día de la CMR-95 queda reflejada a continuación.

2

Posición sobre los puntos del orden del día de la CMR-95

Punto 1 del orden del día
"examinar el Informe Final del GVE y las propuestas de las administraciones al respecto, a fin de
proceder en su caso a una r(?Jisión del Reglamento de Radiocomunicaciones y prever un calendario
para la aplicación de las medidas recomendadas pendientes"

BRU/MLA/SNG/90/1
El FACSMAB reconoce los beneficios de simplificar el Reglamento de Radiocomunicaciones,
incluida la revisión de las categorías de servicio y las notas del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias, la simplificación de los procedimientos reglamentarios y la reorganización de ciertos
textos del Reglamento de Radiocomunicaciones. Sin embargo, el FACSMAB comparte las
siguientes inquietudes de la OACI con respecto a la Recomendación 1/7 del GVE:
a)

La fusión de todos lo~ servicios móviles y móviles por satélite bajo un título genérico no es
aceptable. Las atribuciones aeronáuticas deben ser exclusivas a fin de satisfacer las exigencias
de seguridad, integridad, disponibilidad y capacidad. El SMA(R) y el SMAS(R) son servicios
de gran importancia para la seguridad de la vida humana, mientras que los otros dos (marítimo
-'Y móvil terrestre) atienden principalmente a la correspondencia pública.
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b)

La radionavegación no puede ser fusionada con la radiolocalización bajo la designación de
"Radiodeterminación". La radionavegación es un servicio de seguridad, y como tal requiere
medidas especiales de protección contra la interferencia perjudicial, como se indica en el
número 953. Esa fusión de la radionavegación (aeronáutica) puede hacer que ya no se la
reconozca como servicio de seguridad y que pierda su estatuto con respecto a la interferencia.
Por otra parte, las atribuciones a la radionavegación aeronáutica deben ser exclusivas, por las
mismas razones que para el servicio móvil aeronáutico (R) y el servicio móvil aeronáutico por
satélite (R).

Punto 2.1 a) del orden del día
"examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz
atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones
conexas"

BRU/MLA/SNG/90/2
El FACSMAB reconoce que el SMS necesita espectro adicional, así como las limitaciones técnicas
conexas para ~rmitir la compartición con otros servicios, en particular los servicios fijos existentes.

Punto 2.1 b) del orden del día
"examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1 980 - 2 O1OMHz y
2170-2200 MHz en las Regiones 1 y 3, y en las bandas 1970-2010 MHz y 2160-2200 MHz en
la Región 2"

BRU/MLA/SNG/90/3
El FACSMAB está de acuerdo en que un enfoque evolutivo para la introducción de nuevos sistemas
del servicio ~óvil por satélite (SMS) permitirá a las administraciones estudiar las opciones con
respecto al desplazamiento del servicio fijo (SF).
El F ACSMAB toma nota de la propuesta de la RPC-95 de sustituir las bandas 1 970 - 2 O1OMHz y
2 160 - 2 200 MHz por, respectivamente, las bandas 2 025 - 2 11 OMHz y 2 200 - 2 29'0 MHz, de
conformidad con UIT-R F.1098. Sin embargo, dado que en estas bandas hay asignaciones amplias a
enlaces fijos, el FACSMAB permitirá que los enlaces fijos permanezcan en las bandas
1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz mientras sea posible la compartición. A la vez, el
FACSMAB dejará paulatinamente de hacer nuevas asignaciones a los servicios fijos en estas
bandas.

Punto 2.1 e) del orden del día
"considerar las atribuciones y los aspectos reglamentarios en relación con los enlaces de conexión
del servicio móvil por satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a sistemas de satélite en la
órbita de los satélites geoestacionarios"
El FACSMAB. se reserva su posición sobre este asunto hasta que se tome una decisión sobre el
punto 3d) del orden del día, relativo a la limitación de las atribuciones al SMS. Si las atribuciones
de espectro adoptadas por la CMR-95 para el SMS suponen la compartición con sistemas del
SFS OSG, el F ACSMAB observa que el funcionamiento en banda directa no es factible a
frecuencias de hasta 18 GHz, debido a la interferencia en línea.
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Punto 2.2 del orden del día
"considerar el establecimiento de límites de potencia para las estaciones terrenas de los servicios de
exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones espaciales en la
banda 2 025-2 110 MHz"
La CAMR-92 ha atribuido la banda 2 025-2 110 MHz a los servicios de operaciones espaciales,
investigación espacial y exploración de la Tierra por satélite a título primario en los sentidos
Tierra-espacio y espacio-espacio.
BRU/MLA/SNG/90/4
A fin de permitir la compartición entre los servicios terrenales y espaciales, el FACSMAB acepta la
limitación de la p.i.r.e. de las estaciones terrenas indicada en el número 2541 y la inclusión de la
banda 2 025-2 110 MHz en el número 2547.

Punto 2.3 del orden del día
"reexaminar la Resolución 112 en función de los resultados de los estudios realizados en aplicación
de dicha Resolución y adoptar las medidas adecuadas"
La CAMR-92 ha efectuado una atribución adicional de 13,75- 14 GHz al servicio fijo por satélite
(SFS) en el sentido Tierra-espacio.
El FACSMAB señala que en Brunei Darussalam, Malasia y Singapur, la banda 13,75- 14 GHz
también está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario (número 854). Sin embargo, la
Resolución 112 no comprende estudios sobre la viabilidad de la compartición con los serviCios fijo
y móvil.
BRU/MLA/SNG/90/5
A fin de permitir la compartición entre los servicios de radiolocalización y espaciales y el servicio
fijo por satélite, el FACSMAB acepta la limitación de la p.i.r.e. de las estaciones terrenas indicada
en el número 855A y número 855B, respectivamente.

Punto 3 a) del orden del día
"apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 de conformidad con la Resolución 524 (CAMR-92),
habida cuenta en particular del resuelve 2 de la misma y teniendo presente la conveniencia de
considerar, cuando sea posible, los arcos orbitales del apéndice 30B"
BRU/MLA/SNG/90/6
Los apéndices 30 y 30A son respectivamente el Plan de asignación de frecuencias (ORB-85) y el
Plan de enlaces de conexión (ORB-88) del servicio de radiodifusión por satélite. El F ACSMAB
considera que los Planes existentes deben mantenerse y· permitir la introducción de sistemas
tecnológicamente avanzados.
La CMR-95 debería proporcionar una orientación clara para que la CMR-97 complete la
actualización de los Planes, en respuesta a la Resolución 524.
"·~
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Punto 3 b) del orden del día
"Resolución 712 (CAMR-92)"
El FACSMAB observa que los estudios de la UIT sobre las necesidades operacionales, la
compatibilidad técnica y los aspectos -de compartición de las atribuciones a la investigación
espacial, la exploración de la Tierra por satélite y los servicios de meteorología por satélite aún no
han finalizado. La terminación de estos estudios está prevista para 1996, a fin de que la RPC-97 los
examine.
El FACSMAB se reserva su posición sobre este punto del orden del día hasta que se disponga de
más información.

Punto 3 e) del orden del día
"disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas"

BRU/MLA/SNG/90/7
El FACSMAB se da por enterado de los comentarios de la RPC-95. Dados los progresos del Grupo
de Tareas EspeCiales del UIT-R, el FACSMAB es partidario de que se posponga la revisión del
artículo 17 hasta la CMR-97.

Punto 3 d) del orden del día
"necesidades del servicio móvil por satélite y los enlaces de conexión asociados y, si fuera
necesario, adopción en 1995 de atribuciones limitadas"
El FACSMAB observa que, en las bandas de frecuencias estudiadas por el UIT-R para potenciales
atribuciones limitadas a los enlaces de conexión del SMS, existen Planes para los servicios fijos en
la banda 17,7- 19,7 GHz, basados en la Recomendación 595-2 del CCIR.

BRU/MLA/SNG/90/8
El FACSMAB considera que para los enlaces de conexión del SMS se debería, en la medida de lo
posible, atribuir espectro por encima de 20 GHz.

Puntos 4, 5 y 6 del orden del día
El FACSMAB observa que estos puntos del orden del día se refieren a decisiones consiguientes que
serán examinadas durante la propia Conferencia.
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COMMI88ION 4

Papouasie-Nouvelle-Guinée
PROPOSITIONS POUR LES TRAV AUX DE LA CONFÉRENCE

Veuillez remplacer le paragraphe a) et la proposition PNG/91/5 par le texte suivant:

a)

8uppression des noms de pays ou des renvois de pays dans l'article 8

En ce qui conceme les recommandations 1/15, 1/16, 1/26 et 1/27 du GVE, l'Administration de
Papouasie-Nouvelle-Guinée propose que le nom de son pays soit supprimé des renvois suivants:

PNG/91/5
MOD 723
85.345

En Région 2,. et en Australie et Papouasie }'(ouvelle Guinée,
l'utilisation de la bande 1 435- 1 535 MHz par le service mobile aéronautique
pour la télémes~re bénéficie de la priorité par rapport aux autres utilisations du
service mobile.

*******
Please replace paragraph a) and proposal PNG/91/5 by the following text:

a) · Deletion of country names or country footnotes in Article 8
With reference to VGE Recommendations 1/15, 1/16, 1/26 and 1/27 Papua New Guinea proposes
that the entry "Papua New Guinea" be deleted from the footnotes as shown below:

PNG/91/5
MOD 723
85.345

In Region 2,. and in Australia a:ad Papua Nev1 Guinea, the use of the
band 1 435- 1 535 MHz by the aeronautical mobile service for telemetry has
priority over other uses by the mobile service.

*******
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Sustitúyanse el punto a) y la propuesta PNG/91/5 por el texto siguiente:

a)

Supresión de nombres de países o notas relativas a países en el artículo 8

Con referencia a las Recomendaciones 1115, 1/16, 1/26 y 1/27 del GVE, Papua Nueva Guinea
propone suprimir su nombre de las notas indicadas a continuación:

PNG/91/5
MOD 723
S5.345

En la Región 2,_y en Australia y Papua Nueva GuiBea, la utilización
de la banda 1 43 5 - 1 53 5 :MFiz por el servicio móvil aeronáutico para la
telemedida tiene prioridad sobre otros usos del servicio móvil.
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COMISIÓN4

Papua Nueva Guinea
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 1 del orden del día - Informe del GVE sobre simplificación del Reglamento
de Radiocomunicaciones
PNG/91/1
La Administración de Papua Nueva Guinea reconoce los esfuerzos realizados por el GVE para
elaborar un Informe completo sobre la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones con
. sus Recomendaciones del GVE asocia~as.

PNG/91/2
Papua Nueva Guinea propone que el Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado sea
adoptado por la CMR-95 como se indica en las Recomendaciones del GVE; observando que los
textos en algunas partes del Reglamento de Radiocomunicaciones necesitan mejoras una vez que la
CMR-95 considere el Informe de la RPC-95 y las propuestas de las administraciones.

a)

Supresión de nombres de países o notas relativas a países en el artículo 8

Con referencia a las Recomendaciones 1/15, 1/16 y 1/26 del GVE y de acuerdo con la
Recomendación 1/27, Papua Nueva Guinea propone suprimir su nombre de las notas indicadas a
continuación.

PNG/91/3
MOD 625
S5.239

Atribución adicional: en Australia y Papaa Nl:le';a G1:1iaea, las
bandas 204 - 208 MHz y 222 - 223 MHz están también atribuidas, a título
primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.
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PNG/91/4
MOD 666
85.284
PNG/91/5
MOD 723
85.345

Atribución adicional: en Canadá;_y Nueva Zelandia y Pa13Ha l'lae 1a
GaiBea, la banda 440 - 450 MHz está también atribuida, a título secundario, al
servicio de aficionados.
7

En la Región 2, en Australia y Papaa l'laev:a GaiBea, la utilización
de la banda 1435- 1535 MHz por el servicio móvil aeronáutico para la
telemedida tiene prioridad sobre otros usos del servicio móvil.

PNG/91/6
MOD 751

En Australia,_y Estados Unidos y Pa131:1a }laeva G1:1iBea, el uso de la
CAMR-92 banda 2 300 - 2 390 MHz por el servicio móvil aeronáutico para la telemedida
85.394
tiene prioridad sobre otros usos de los servicios móviles. En Canadá, el uso de
la banda 2 300 - 2 483,5 MHz por el servicio móvil aeronáutico para la
telemedida tiene prioridad sobre otros usos de los servicios móviles.

PNG/91/7
MOD 754A
Mob-87
S5.404

Atribución adicional: a reserva de obtener un acuerdo según el
procedimiento indicado en el artículo 14, en la India, República Islámica del
Irán, Papaa Nae1•'a G'HiBea y Tailandia, la banda 2500 - 2 516,5 MHz puede
también utilizarse para el servicio de radiodeterminación por satélite (espacioTierra) para la explotación dentro de las fronteras nacionales.

Motivos: Estas notas ya no son necesarias en Papua Nueva Guinea.
b)

De acuerdo con la Recomendación 1/18 del GVE sobre la supresión del servicio fijo
aeronáutico y atribuciones conexas, Papua Nueva Guinea desea presentar la siguiente
propuesta:
kHz

19 800 - 23 350
Atribución a los servicios
Región 1

PNG/91/8
MOD

21 870- 21 924

Región 2

1

1

Región 3

FIJO

Motivos:

Cumplir lo indicado en la Recomendación 1/18 del GVE y asegurar
el funcionamiento continuado de los actuales equipos del servicio fijo
aeronáutico evitando incurrir en costes innecesarios.
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COMISIÓN 4

Luxemburgo
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
CAMBIOS PROPUESTOS EN LAS NOTAS RELATIVAS AL SERVICIO PERMITIDO

Punto 1 del orden del día - Informe del GVE
La Recomendación 1/5 del GVE indica que las notas que atribuyan a un servicio la categoría
permitida deben modificarse para que esa categoría se transforme en primaria. La Administración de
Luxemburgo ha examinado las notas y ha detectado dos en las que figura su nombre: los
números 554 y 622.

LUX/92/1
Con respecto al número 554, Luxemburgo puede aceptar que el servicio permitido modifique su
categoría a servicio primario.

LUX/92/2
Sin embargo, en relación al número 622, la Administración de Luxemburgo, debido a su utilización
actual no puede aceptar que el servicio pase de permitido a primario. A causa de la condición que
figura en la última frase de esta disposición, Luxemburgo propone modificar la nota para que la
atribución al servicio móvil terrestre tenga categoría secundaria.
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COMISION3

Nota del Secretario General

CONTRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES O ORGANIZACIONES
A LOS GASTOS DE LA CONFERENCIA

De conformidad con las disposiciones del número 478 del Convenio de la Unión internacional de ·
telecomunicaciones (Ginebra, 1992), toda entidad o organización autorizada a participar en una
Conferencia de radiocomunicaciones contribuirá al pago de los gastos de esa conferencia.
El importe de la unidad contributiva se fija dividiendo el importe total del presupuesto de la
conferencia por el número total de unidades pagadas por los Miembros en concepto de contribución a
los gastos de la Unión. Las contribuciones se considerarán como ingresos de la Unión y devengarán
intereses a partir del sexagésimo día siguiente al envío de las facturas correspondientes (número 481 del
Convenio).
El importe total del presupuesto de la Conferencia mundial de radiocomunicaciones (CMR-95) es
de 3. 983.000 francos suizos. Como el número total de unidades contributivas de los Miembros es de
375 6/16 unidades, el importe de la unidad contributiva para las entidades o organizaciones no
exoneradas se establece en 10.600 francos suizos.
Más adelante se publicará un estado de esas entidades y de esas organizaciones.

Pekk:a TARJANNE
Secretario General
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIE:rviBRE DE 1995

COMISION3

Nota del Secretario General

ESTADO DE CUENTAS DE LA CONFERENCIA MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES (CMR-95)

AL 24 DE OCTUBRE DE 1995

Tengo el honor de someter al examen de la Comisión de control del presupuesto una estimación
de los gast~s de la Conf~rencia mundial de radiocomunicaciones (CMR-95) al24 de octubre de 1995.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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ANEXO

Conferencia mundial de radiocomunicaciones (CMR-95)

Francos suizos (000)
Facturación interna
Recapitulación

Pastos de personal
puos gastos de personal

Presupuesto
Valor
01.01.94

Presupuesto
ajustado
24.10.95

1'559

1'569

66

66

Compromisos
al
24.10.95

Gastos
al
24.10.95

1

~sdemisión

Situación
al
24.10.95

según

Créditos
disponibles

presupuesto

24.10.95

Saldo

1'431

138

55

10

40

-40

Servicios por contrata
Alquiler y conservación de edificios y
equipos

110

110

110

Materiales y suministros

150

150

150

121

121

2

119

20

20

3

17

2'026

2'036

6

760
759
438

760
759
438

Subtotal Costes facturados

1'957

1'957

o

rroTAL

3'983

3'993

6

~dquisición de locales, mobiliario y
~uipos

Servicios públicos e instalaciones
[Varios
Subtotal Costes directos

rrraducción
!Mecanografia
!R-eproducción

1'526

o
1'526
3'489

o

o

504

160
159
69

600
600
369

o
o
o

388

1'569

o

388

1'569

504
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Documento blanco 95-S
24 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN S

i

Organización de los trabajos de la Comisión 5

Para considerar los puntos del orden del día de la Conferencia asignados a la Comisión 5 se han
establecido los siguientes Grupos de Trabajo:

Grupo de Trabajo 5A (GT 5A)
Mandato:
examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a 1 GHz
atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones
conexas (del punto 2.1 a) del orden del día);
con objeto de que la CMR-97 tome las medidas necesarias, considerar las necesidades de
espectro para el SMS por debajo de 1 GHz y, si es necesario, adoptar en 1995 atribuciones
limitadas (del punto 3 d) del orden del día).
Documentos: como se indica en el cuadro adjunto.
Presidente: Sr. L. Levin (Estados Unidos de América)

casillero: 1040

Secretario: Sr. J.A. Lewis

casillero: 2016

Grupo de Trabajo 5B (GT 5B)
Mandato:
examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias atribuidas entre 1
y 3 GHz al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones
conexas (del punto 2.1 a) del orden del día);
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examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1 980 - 2 O1O MHz y
2 170 - 2 200 MHz en las Regiones 1 y 3 y en las bandas 1 970 - 2 O1O MHz y
2 160-2 200 MHz en la Región 2 (del punto 2.1 b) del orden del día);
con objeto de que la CMR-97 tome las medidas necesarias, considerar las necesidades de
espectro para el SMS entre 1 y 3 GHz y, si es necesario, adoptar en 1995 atribuciones
limitadas (del punto 3d) del orden del día).
Documentos: como se indica en el cuadro adjunto.
Presidente: Sr. N. Kisrawi (Siria)

casillero: 399

Secretario: Sr. F. Leite

casillero: 2030

Grupo de Trabajo 5C (GT 5C)
Mandato:
considerar las atribuciones y los aspectos reglamentarios en relación con los enlaces de
conexión del servicio móvil por satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a sistemas
de satélite en la órbita de los satélites geoestacionarios (del punto 2.1 e) del orden del día);
con objeto de que la CMR-97 tome las medidas necesarias, considerar las necesidades de
espectro para los enlaces de conexión asociados del SMS (del punto 3d) del orden del día).
Documentos: como se indica en el cuadro adjunto
Presidente: Sr. Y. Ito (Japón)

casillero: 282

Secretario: Sr. P. Korobenkov

casillero: 2089

Cada Grupo de Trabajo deberá identificar la necesidad, de acuerdo con la Resolución 94
(CAMR-92), de examinar las Resoluciones y Recomendaciones de las Conferencias
Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones relativas a sus mandatos respectivos antes
indicados con objeto de su posible revisión, sustitución o derogación (del punto 5 del orden del día),
e iniciarán, si es necesario, dicho examen.
Los Grupos de Trabajo deberán identificar igualmente los temas dentro del ámbito de su mandato
que pueden requerir acción prioritaria por parte de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones (punto 6.3 del orden del día).
Los temas siguientes serán considerados por el pleno de la Comisión 5:
o

considerar el establecimiento de límites de potencia para las estaciones terrenas de los
servicios de exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones
espaciales en la banda 2 025 - 2 11 O MHz (punto 2.2 del orden del día);
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•

examinar la Resolución 112 teniendo en cuenta los resultados de los estudios realizados en
aplicación de dicha Resolución y adoptar las medidas adecuadas (punto 2.3 del orden del día).

G. JENKINSON
Presidente de la Comisión 5,
casillero 692

E.GEORGE
Vicepresidente de la Comisión 5
casillero 174

G.KOVACS
Secretario de la Comisión 5,
casillero 2014
Apéndice: Atribución de los documentos a los Grupos de Trabajo .

./)
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APÉNDICE
Atribución de documentos a los Grupos de Trabajo de la Comisión 5*

(Los números se refieren normalmente a los números de propuesta de las Contribuciones; en
algunos casos, por ejemplo el Informe de la RPC, se hace referencia a los capítulos, secciones,
partes, puntos o páginas.)

No

Origen

GT5B

GT5A
(<1 GHz)

(1-3 GHz)

Fecha de
entrada en
vigor

GT5C
(enlaces de
conexión)

Punto 2.2 del
Punto 2.3 del
orden del día
orden del día
(límites de
(Res. 112)
potencia en la
banda de 2 GHz)

3

RPC

2.1.A1, D

2.I.A2, D

2.I.B

2.1.C, D

2.II

2.111

5

EUR

37A-37C

38-43, 73

53-56

57-66

67

68-69

7

RUS

12-24

25-28

29-32

33-42+

43

44-47

8

ARG

72-81

83

84

9

USA

Addéndum 14

Addenda 7
y8

Addenda 9, 10
y13

Addéndum 11

Addéndum 12

12

ZWE

re RR599A

6-9

8,9

17

B

109-120

122-166
196

167-172
156

173-188

189

190-192

18+
Add1

CAN

7-13, 56-57D

14A-28

31-42, 45-52,
anexo 1

43-44

29,30,53

19

AUS

7A,20

7B-7L, 22

21

BR

22

J

109

110-112

23

8-11,21

12A-19

2.1
2,95

95

ALG

4

4

24

OACI

§ 2.3.1, 2.5.3,
4.3, 5.2, 6 +
apéndice

25

IRN

12, 13

28

KEN

§ 2.1 de la
página 8

29

NZL

2
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17
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§3.2

44

§ 3.3

§3.4,3.8
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No

GT5B

GT5A
(<1 GHz)

Origen

(1-3 GHz)

GT5C
(enlaces de
conexión)

Fecha de
entrada en
vigor

Punto 2.3 del
Punto 2.2 del
orden del día
orden del día
(Res. 112)
(límites de
potencia en la
banda de 2 GHz)

7, 8

5

6

1

1

4

5, 13

6

7

8

9A,9B

142-148

149

150, 151

155-160

154

152-153

1A-2B

lE

3A-7C, 28

5

30

MLI

36

ARS+

39

SEN

41

IND

44

KOR

45

INTEL
SAT

46

OMI

53

TZA

9

56

INS

1

57

THA

58

UZB

59

F

62

CHN

31

63

CUB

11-19

64

CAN

informativo

65

CAN

todo el
documento

66

F

informativo

68

UGA

10, 11

12

69

EQA

15

14

f

*

.

páginas 2-4

§ 8 del
anexo 1

11 .

10
1, 2
3

7A, 7B

3-5
4

5-7

8

9

41

42-43

12
todo el
documento

5-12, 15

32

33-37

38A-40B

20-24

Los Documentos USA/9/Addl5, INS/56/6, ARS+/35/1 serán estudiados más detalladamente por
la Plenaria.
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Original: francés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

Nota al Presidente de la Comisión 4

Durante la primera sesión del Grupo de Trabajo 4B se pidió a la Conferencia que tomara
urgentemente una decisión sobre la incorporación por referencia, con el fin de dar aplicación a las
decisiones adoptadas durante los trabajos del Grupo de Trabajo sobre los procedimientos. Se señaló
que esta cuestión examinada por el Grupo de Trabajo 4C debería ser discutida por la Comisión 4 o
en sesión plenaria.

P. ABOUDARHAM
Presidente del Grupo de Trabajo 4B
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Documento 97(Rev.l)-S
6 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA
RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
PRIMERA SESIÓN PLENARIA
Lunes 23 de octubre de 1995, a las 14.30 horas

Decano: Sr. N. FEVRE (Francia)
Presidente: Sr. S. AL-BASHEER (Arabia Saudita)

Asuntos tratados

Documentos

1

Apertura de la primera sesión plenaria

2

Elección del Presidente de la Conferencia

3

Discurso del Presidente de la Conferencia

4

Elección de los Vicepresidentes de la Conferencia

5

Discurso del Secretario General

6

Discurso del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

7

Estructura de la Conferencia

8

Elección de los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones

9

Composición de la Secretaría de la Conferencia

10

Declaración del Secretario General de la OACI

11

Atribución propuesta de documentos a las Comisiones

12

Solicitudes de participación presentadas por organizaciones internacionales

48

13

Invitaciones a la Conferencia

47

14

Fecha en la que la Comisión de Credenciales debe presentar sus conclusiones

15

Horario de las sesiones de la Conferencia

16

Responsabilidades financieras de las Conferencias
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1

Apertura de la primera sesión plenaria

1.1 El Decano de la Conferencia declara abierta la primera sesión plenaria de la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995).
2

Elección del Presidente de la Conferencia

2.1

El Secretario General anuncia que en la reunión de Jefes de Delegación se decidió proponer
al Sr. Sami Al-Basheer (Arabia Saudita) para el cargo de Presidente de la Conferencia.

2.2

Se aprueba la propuesta por aclamación.

2.3

El Sr. Al-Basheer asume la Presidencia.

2.4

El Decano de la Conferencia felicita al Sr. Al-Basheer por su elección y hablando como Jefe
de la Delegación francesa dice que esta última hará todo lo posible para asistir al Presidente en su
tarea.

2.5

El Delegado de Arabia Saudita felicita al Presidente por su elección. Su Delegación aprecia
sinceramente la confianza que los Miembros han depositado en su Administración y asegura sus
mejores esfuerzos para lograr los fines de la Conferencia.

3

Discurso del Presidente de la Conferencia

3.1

El Presidente pronuncia el discurso que se reproduce en el anexo l.

4

Elección de los Vicepresidentes de la Conferencia

4.1

El Secretario General anuncia que en la reunión de. Jefes de Delegación se propusieron los
siguientes delegados para los cargos de Vicepresidentes de la Conferencia:
Sr. B. Fontes (Estados Unidos de América);
Sr. M. Johnson (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);
Sr. V. Boulgak (Federación de Rusia);
Sr. G. Kithinji (República de Kenya);
Sr. A. Motai (Japón).

4.2

Se acepta la propuesta por aclamación.

5

Discurso del Secretario General

5.1

El Secretario General pronuncia el discurso que se reproduce en el anexo 2.

5.2

El Presidente da las gracias al Secretario General por su alocución. Está seguro de que todos
los participantes están conscientes de que una mayor eficacia para dirigir los asuntos de la UIT no
sólo es necesaria sino factible.

6

Discurso del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

6.1

El Director de la Oficina de Radiocomunicaciones pronuncia el discurso que se reproduce
en el anexo 3.
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7

•

Estructura de la Conferencia (Documento DT/2(Rev.1))

7.1

El Secretario General dice que en la reunión de Jefes de Delegación se aprobó la estructura
de la Conferencia que figura en el Documento DT/2(Rev .1 ).

7.2

Se aprueba el documento DT/2(Rev.l).

8

Elección de los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones

8.1

El Secretario General anuncia que en la reunión de Jefes de Delegación se aprobaron por
unanimidad los siguientes nombramientos para los cargos de Presidentes y Vicepresidentes de las
Comisiones:

Comisión 2 - Comisión de Credenciales
Presidente:

Sr. W. Tallah (República de Camerún)

Vicepresidente:

Sr. A. Bocsan (Rumania)

Comisión 3 - Control del Presupuesto
Presidente:

Sr. L. M. Chehab (República Federativa del Brasil)

Vicepresidente:

Sr. M. Ba (República de Malí)

Comisión 4 -Informe del GVE sobre la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones
Presidente:

Sr. M. Goddard (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

Vicepresidente:

Sr. A. Herrada (Reino de Marruecos)

Comisión S - SMS y otros asuntos
Presidente:

Sr. G. F. Jenkinson (Australia)

Vicepresidente:

Sr. E. George (República Federal de Alemania)

Comisión 6 - Comisión de Redacción
Presidente:

Sra. A.-M. Nebes (Francia)

Vicepresidentes: Sr. l. E. Davey (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
Sr. V. Rubio Carretón (España)

Grupo de Trabajo de la Plenaria
Presidente:

Sr. R. Taylor (Estados Unidos de América)

Vicepresidente:

Sr. R. N. Agarwal (República de la India)

8.2

Se aprueban las propuestas.
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9

Composición de la Secretaría de la Conferencia

9.1 El Secretario General informa que los siguientes miembros del personal de la UIT
constituirán la Secretaría de la Conferencia:
Secretario Ejecutivo:

Sr. X. Escofet

Secretario Técnico:

Sr. K. Olms

Secretario Administrativo:

Sr. H. Pieterse

Secretario de la sesión plenaria y de la Comisión 1:

Sr. X. Escofet

Secretario de la Comisión 2:

Sr. X. Escofet

Secretario de la Comisión 3:

Sr. A. Tazi-Riffi

Secretario de la Comisión 4:

Sr. M. Giroux

Secretario de la Comisión 5:

Sr. G. Kovacs

Secretario de la Comisión 6:

Sr. F. Lagraña

Grupo de Trabajo de la Plenaria:

Sr. A. Nalbandian

El Secretario General de la UIT actuará como Secretario de la Conferencia.

9.2

La Conferencia toma nota de esa información.

10

Declaración del Secretario de General de la OACI

10.1 El Secretario General de la OACI dice que considera un honor dirigirse a la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones en su primera sesión plenaria y transmite los buenos deseos de
la OACI por el éxito en sus trabajos. La OACI, una organización hermana de la UIT dentro del
sistema de las Naciones Unidas, tiene mucho en común con la UIT, no sólo en cuanto a los aspectos
técnicos sino también en el contexto de las reformas estructurales, y es por esto que la OACI felicita
a la UIT por sus esfuerzos de reestructuración con miras a funcionar más eficazmente. En la
CAMR-92, había expuesto las preocupaciones de la comunidad de la aviación civil sobre asuntos de
interés común y había informado sobre los progresos logrados por la OACI en la elaboración de un
nuevo concepto del sistema de tráfico aéreo basado principalmente en satélites (CNSATM) y por
los Estados Miembros de la OACI para aplicar los sistemas asociados. El proyecto se está
convirtiendo en realidad; por ejemplo, las operaciones en la zona del Sur del Pacífico están
obteniendo importantes beneficios, que se traducen en mejoras de las rutas y ahorros de
combustible, sin detrimento de los niveles de seguridad convenidos, debido a la utilización
operacional de los sistemas en esa zona. Después de los dos ensayos en la zona del Norte del
Atlántico, se prevé que los sistemas serán operacionales también a principios del próximo año.
Desde sus comienzos, la aviación ha dependido de las radiocomunicaciones y de la radionavegación
para la seguridad, regularidad y eficacia; el reconocimiento por la UIT de su propia responsabilidad
mundial a este respecto ha sido impecable y sin duda continuará siéndolo. La aviación utilizará cada
vez más el espectro debido al creciente número de normas para los sistemas mundiales CNSATM
que figuran en los anexos pertinentes al Convenio sobre la Aviación Civil Internacional, y como
ejemplos cabe citar el sistema de aterrizaje por microondas y el servicio móvil aeronáutico por
satélite. Las normas adoptadas por los 183 Estados Miembros de la OACI se han basado en el
marco fijado en la UIT por sus Miembros; la interacción entre las dos actividades reglamentarias es
tan estrecha que las modificaciones de ese marco pudieran afectar gravemente la introducción
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ordenada de los sistemas CNSATM. Desea recordar a la Conferencia que la industria de la aviación,
al igual que la industria de las telecomunicaciones, es un elemento principal del desarrollo
económico de cada país y región del mundo. En nombre de la comunidad de la aviación civil
internacional, manifiesta su esperanza de que la Conferencia considerará seriamente las necesidades
legitimas del transporte aéreo y desea a la Conferencia toda clase de éxitos en su importante trabajo.

10.2 El Presidente da las gracias al Secretario General de la OACI por su declaración y dice que
la UIT espera que la cooperación entre las dos organizaciones sea aún más fructífera.
11

Atribución propuesta de documentos a las Comisiones (Documento DT/4)

11.1 El Secretario General presenta el Documento DT/4, que ha sido examinado en la reunión
de Jefes de Delegación esta mañana y dice que algunos países han propuesto varias modificaciones.
11.2 El Secretario Técnico lee una serie de modificaciones propuestas de las que ha tomado nota
en la reunión de Jefes de Delegación o que le han sido presentadas ulteriormente.
11.3 Los delegados de la República de Corea, Brasil, Malí y Zimbabwe anuncian
modificaciones con respecto a la asignación de los documentos de sus países como se muestra en el
Documento DT/4. El delegado del Reino U~tdo, hablando como coordinador de los países
europeos, anuncia una modificación en la asignación de las propuestas comunes europeas
(Documento 5).
11.4 El delegado de Canadá dice que su Delegación presentará modificaciones a la Secretaría
por escrito.
11.5 Los delegados de México y Camerún señalan que sus países han presentado recientemente
a la Secretaría propuestas para los trabajos de la Conferencia y esperan que éstas sean asignadas a
las Comisiones pertinentes.
11.6 El delegado de Estados Unidos de América se refiere a los Addenda al Documento 9 de su
Administración que se ha de examinar en la Comisión 5, y pide que se supriman los corchetes
colocados alrededor de la referencia al Addéndum 15. En el punto 2.1 del orden del día, la CMR-95
examinará la manera de facilitar la utilización de las bandas de frecuencias por el SMS, incluidos
los enlaces de conexión del SMS no geoestacionario, con la debida consideración a otros servicios
que tienen atribuciones como el SFS en las bandas 20 - 30 GHz. Como en el punto 2.1 del orden del
día se ha tomado debidamente en cuenta el SFS en las bandas en cuestión, y como Estados Unidos
ha presentado una notificación de publicación anticipada para un sistema SFS no-OSG, la CMR-95
debe considerar si las modificaciones hechas en estas bandas afectarán al sistema. De acuerdo con la
publicación anticipada presentada y con el Informe de la RPC, se puede llegar a la conclusión de
que los enlaces de conexión del SMS no-OSG y el SFS no-OSG no podrán compartir el espectro.
Asimismo, si se atribuyen porciones de las bandas 20 - 30 GHz a enlaces de conexión del SMS
no-OSG, habrá que tener en cuenta las necesidades de los sistemas no-OSG y OSG. Dadas las
necesidades conocidas del SFS OSG en la banda 20 - 30 GHz, cualquier otra reducción de la
disponibilidad de esa banda tendría un efecto importante sobre el SFS no-OSG. Por consiguiente, la
Comisión de Estudio 5 deberá examinar la propuesta del Addéndum 15 al Documento 9.
11.7

El delegado de Israel apoya al orador anterior.
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11.8 El delegado de Luxemburgo dice que los países europeos han examinado el Addéndum 15
al Documento 9 y están bien conscientes de los intereses comerciales del sistema del SFS no-OSG
propuesto que está previsto para funcionar en las bandas en cuestión. Sin embargo, la propuesta
conlleva un cambio de categoría de los sistemas del SFS OSG con respecto a los sistemas del SFS
no-OSO, pero no hace referencia al SMS ni tendrá repercusiones sobre el mismo. Por consiguiente,
es evidente que está fuera del ámbito del punto 2.1 del orden del día. Sin embargo, los países
europeos reconocen la necesidad de mantener la confianza de los inversionistas en el desarrollo del
sistema en cuestión y están de acuerdo en examinar la propuesta en el Grupo de Trabajo de la
plenaria, en el punto 6.2 del orden del día. El SFS OSG está actualmente sujeto al número RR 2613
y se requerirá un periodo de estudios antes de aceptar la propuesta de Estados Unidos de modificar
la categoría de estas operaciones.
11.9 El delegado de los Países Bajos apoya al orador anterior al igual que el delegado
del Reino Unido que, respaldado por el delegado de la República Checa, añade que la
propuesta INS/56/6 de Indonesia (Documento 56) debe remitirse también al Grupo de Trabajo de la
plenaria.
11.10 El delegado de Indonesia señala que se debe adoptar un enfoque totalmente nuevo para
reflejar la nueva era en la que ha entrado la UIT, que sea beneficioso para todos los Miembros de
la UIT, en particular para los países en desarrollo. Se debe poner a disposición la tecnología más
moderna, especialmente a las administraciones usuarias, proporcionándoles los medios para reducir
las grandes diferencias entre las zonas urbanas y rurales y fomentar el desarrollo nacional. La
propuesta del Addéndum 15 al Documento 9 se relaciona con un nuevo sistema capaz de
proporcionar accesibilidad relativamente barata a las zonas rurales, y las compatibilidades de
compartición de bandas entre el SFS no-OSO y el SFS OSG se deben examinar sin demora,
inicialmente en la Comisión 5, en vez de aplazarlas hasta 1997. Sólo de este modo los diferentes
sistemas podrán funcionar armoniosamente en el futuro.
11.11 El delegado de Japón dice que la Comisión 5 debe dedicar toda su atención a examinar los
aspectos relativos al SMS, que constituyen el punto más importante del orden del día de la CMR-95.
Además, es cuestionable si la atribución de frecuencias al SFS no-OSG está en el ámbito del
punto 2.1 del orden del día. No obstante, el asunto tratado en el Addéndum 15 al Documento 9 es de
capital importancia y se debe examinar, de preferencia en el Grupo de Trabajo de la plenaria.
11.12 El delegado de Alemania está de acuerdo en que el Addéndum 15 al Documento 9 se debe
remitir al Grupo de Trabajo de la plenaria, sólo porque este asunto no parece estar relacionado con
ningún otro punto específico del orden del día. Sin embargo, y lo que es mucho más importante, los
estudios en curso indican que cabe esperar una interferencia considerable con los radioenlaces,
especialmente en Alemania, que no podrá aceptar la posibilidad de que se impongan restricciones
importantes a la utilización normal o a la ampliación de los servicios existentes. Por otra parte~ no se
podrán tomar decisiones relativas a la atribución de espectro de acuerdo con las propuestas del
Addéndum 15 sin conocimiento de las repercusiones para otros servicios.
11.13 El delegado de Rusia dice que el Addéndum 15 no podrá remitirse a la Comisión 5 tal
como ha sido presentado, sino que se debe asignar al Grupo de Trabajo de la plenaria.

11.14 Los delegados de Camerún, México e India consideran que el.Addéndum 15 debe
remitirse a la Comisión 5.
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11.15 El delegado de Marruecos advierte que no se debe prejuzgar las decisiones de la
Conferencia atribuyendo determinadas propuestas a puntos del orden del día o Comisiones
específicos. En relación con los comentarios del delegado de Luxemburgo, dice que la mayoría de
los sistemas notificados a la BR en la banda 20 - 30 GHz se pueden considerar comerciales, por lo
que tiene que pedir a las administraciones de países técnicamente adelantados que no utilicen la
Conferencia para fomentar un sistema comercial sobre otro. En esa inteligencia, las propuestas se
deben examinar en la medida en que afectan a los principios generales, con una intención particular
de garantizar que no se excluyen sistemas que tienen un valor intrínseco. El hecho de remitir el
Addéndum 15 al Documento 9 y la propuesta INS/56/6 al Grupo de Trabajo de la plenaria significa
que habrá que tomar una decisión sobre los aspectos que tratan, por lo que deben asignarse a la
Comisión 5.
11.16 Los delegados de Brasil, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Zimbabwe y África del Sur
·respaldan esa recomendación, al igual que el delegado de Canadá, que destaca la necesidad de no
excluir la consideración de un determinado sistema potencialmente útil.
11.17 El delegado de Francia está de acuerdo con el delegado de Marruecos en que no se deben
prejuzgar las decisiones de la Conferencia asignando documentos a una Comisión determinada. Sin
embargo, el mismo razonamiento se podría aplicar en el caso de la asignación a la Comisión 5, y no
comprende por qué el Addéndum 15 al Documento 9 está dentro del mandato de dicha Comisión. El
documento se debe remitir al Grupo de Trabajo de la plenaria.
11.18 El delegado de Luxemburgo señala que, con respecto al principio aceptado en la UIT de
estudiar los criterios de compartición antes de atribuir las frecuencias, no se debe adoptar una
decisión sobre el asunto en cuestión sin conocer el resultado de determinados estudios, a saber, los
que se están realizando en el marco de la Cuestión titulada ;'Compartición entre redes del servicio
fijo por satélite que utilizan satélites no geoestacionarios y otras redes del servicio fijo por satélite",
asignada a la Comisión de Estudio 4 del UIT-R por la Asamblea de Radiocomunicaciones.
11.19 El delegado de Colombia dice que el Addéndum debe ser estudiado por la CMR-95. Sin
embargo, como propone modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, se debe remitir
primero a la Comisión 4 y posiblemente después a la Comisión 5.
11.20 El delegado de Estados Unidos agradece el apoyo manifestado para que se examine el
Addéndum 15 al Documento 9 en la Comisión 5 y, a la vez que toma nota de las preocupaciones del
delegado de Luxemburgo, dice que es necesario que se puedan examinar las nuevas tecnologías en
la Conferencia.
11.21 El delegado del Reino Unido desea aclarar que no trata de adoptar un enfoque negativo.
Considera que el documento en cuestión merece una seria consideración. No obstante, la
Conferencia debe atenerse al orden del día decidido por la CMR-93 y añadir puntos a ese orden del
día en la presente etapa sentaría un precedente con el que no está de acuerdo. Cualquier decisión
sobre la asignación del documento, sea a un Grupo de Trabajo o a la Comisión 5, tendría el mismo
efecto de prejuzgar una decisión de la Conferencia. Por consiguiente, sugiere que el Addéndum 15
al Documento 9 y la propuesta INS/56/6 se remitan a un Grupo ad hoc de la plenaria.
11.22 El delegado de Marruecos dice que la asignación de estos documentos requiere una
decisión oficial de la Conferencia. Si se crea un Grupo de Trabajo ad hoc de acuerdo con la
propuesta del delegado del Reino Unido, desea participar en la elaboración del mandato de
dicho Grupo.
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11.23 El Presidente observa que hay dos grupos de opiniones divergentes sobre el asunto y dice
que no hay base para una solución. Sin embargo, ambos grupos concuerdan en la importancia de
examinar los asuntos en cuestión. La propuesta del delegado del Reino Unido pudiera ofrecer una
solución práctica al problema. Mientras tanto, propone aplazar el examen del Addéndum 15 al
Documento 9 y la propuesta INS/56/6 hasta una sesión plenaria siguiente, para poder consultar a las
delegaciones.
11.24

Así se acuerda.

11.25 Con excepción del Addéndum 15 al Documento 9 y la propuesta INS/56/6, se aprueba el
Documento DT/4, enmendado.
12

Solicitudes de participación presentadas por organizaciones internacionales
(Documento 48)

12.1 El Secretario General dice que se ha recibido una solicitud de participación adicional del
Comité Internacional Radiomarítimo (CIRM), que se debe añadir a la lista del párrafo 2 del
Documento 48.
12.2
13

Se aprueba el Documento 48, enmendado.

Invitaciones a la Conferencia (Documento 47)

13.1 El Secretario General informa a los participantes en la Conferencia que en la sección 3, se
debe colocar un asterisco junto al nombre de la Telecomunidad Asia-Pacífico (APT) para indicar
que ha enviado un observador.
13.2 El observador de INMARSAT confmna su presencia, en respuesta a la invitación del
Secretario General a su organización.
13.3 El delegado de Croacia cuestiona la inclusión de Yugoslavia en la lista de Miembros anexa
al Documento 4 7.
13.4 El Secretario General explica que el anexo contiene información sobre los Miembros que
habían comunicado su intención de participar. La inclusión de Yugoslavia en la lista concuerda con
la Resolución 757 del Consejo de Seguridad.
13.5
14

Se toma nota del Documento 4 7, enmendado.

Fecha en que la Comisión de Credenciales debe presentar sus conclusiones

14.1 El Secretario General propone que la Comisión 2 presente sus conclusiones a la
Conferencia el 14 de noviembre de 1995.
14.2
15

Se aprueba la propuesta.

Horario de las sesiones de la Conferencia

15.1 El Secretario General propone el siguiente horario normal: lunes a viernes
de 09.30 a 12.30 horas y de 14.30 a 17.30 horas. La Comisión de Dirección podrá modificar este
horario, si es necesario, de acuerdo con el estado de los trabajos.
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15.2

Se aprueba la propuesta.

15.3 El delegado del Reino Unido, apoyado por el delegado de Marruecos, insta a que la
Conferencia siga el ejemplo de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto en cuanto a atenerse al
horario normal.
·{

16
16.1

Responsabilidades financieras de las conferencias (Documento 43)
Se toma nota del Documento 43.

Se levanta la sesión a las 17.25 horas.

El Secretario General:
P. TARJANNE

El Presidente:
S. AL-BASHEER

Anexos: 3

•
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Original: árabe

ANEXO 1

Discurso del Presidente de la Conferencia
Distinguidos Jefes de Delegaciones y delegados,
Secretario General, Sr. Tarjanne,
Vicesecretario General, Sr. Chasia,
Señores Directores de las Oficinas de Radiocomunicaciones, Normalización y Desarrollo,
Señoras y señores,
En realidad éste es para mí un gran momento privilegiado. En nombre de mi Administración y en el
mío propio agradezco a todos el honor que han conferido a mi Administración y a mí, al pedirme
que asuma la Presidencia de esta Conferencia, que es una conferencia importante. Me esforzaré
sincera y honestamente en estar a la altura de la .confianza que me han demostrado y deseo
asegurarles que haré todo lo posible para asumir las responsabilidades que me han confiado.
Antes de continuar, deseo aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al Sr. Fevre por la
inauguración de la Conferencia y por sus palabras de estímulo y consejo. El Sr. Fevre, que es el
decano de los distinguidos Jefes de Delegación, ha marcado inteligentemente la pauta de la
Conferencia y estoy seguro de que con sus buenos deseos y alientos y con la cooperación de todos,
seré capaz de cumplir la tarea que nos hemos fijado.
Creo que ésta es la primera vez en los anales de la UIT que un representante de un país árabe ha sido
elegido para presidir una Conferencia de esta magnitud. Deseo considerar esto como un indicio del
creciente reconocimiento dentro de la UIT del cometido cada vez más importante que los países
árabes están desempeñando en el logro de los objetivos de la Unión.
Como ustedes saben, la UIT es la primera y más antigua organización internacional, y no exagero si
digo que la UIT es también la organización más activa. Tiene algo más de 130 años. Durante
décadas ha nutrido y fomentado una grande y noble tradición, la de promover la comprensión y la
cooperación internacionales. Ha establecido normas ejemplares en estas esferas y es hoy un ejemplo
esclarecido de lo que la buena voluntad internacional puede realizar para la comunidad
internacional. No dudo que ese mismo espíritu de buena voluntad y de cooperación animará las
deliberaciones de esta Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones durante las cuatro próximas
semanas y que las más elevadas tradiciones de la Unión se ennoblecerán y enriquecerán aún más.
Como ustedes también saben, al realizar nuestra tarea nos encontraremos a menudo en situaciones
·en las cuales se puede herir las sensibilidades de los intereses nacionales, regionales y mundiales. Es
indudable que se necesitará una gran dosis de buena voluntad y de comprensión mutua para hallar
soluciones adecuadas, equitativas y equilibradas. Sin embargo, todos sabemos perfectamente que las
conferencias de la UIT siempre han enfrentado los desafios y una vez más encontraremos la manera
y los medios de hacerlo. No obstante, y para hablar francamente, debo decir que para mí esta
Conferencia no es un libro abierto. Estoy de acuerdo con todos los que han señalado el hecho de que
tendremos que tratar un orden del día muy cargado, que comprende puntos tan cruciales como una
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revisión casi completa del Reglamento de Radiocomunicaciones y todos los aspectos esenciales
relacionados con el servicio móvil por satélite y sus enlaces de conexión asociados, así como otros
servicios de radiocomunicaciones. En consecuencia, se espera que nuestra Conferencia añada una
nueva dimensión al entorno de radiocomunicaciones del mañana y esperamos, como ya se ha dicho,
no reabrir viejas cicatrices. Incluso cuando tratemos los aspectos de mayor controversia, y no hay
que decir que me· refiero a la posible atribución de espectro adicional al SMS o quizás a facilitar las
presentes limitaciones impuestas a las atribuciones existentes, nuestra finalidad y objetivo último
debe ser lograr el consenso y buscar las mejores soluciones razonables posibles, en otras palabras,
más bien borrar antiguas cicatrices que abrirlas de nuevo. Para lograr este resultado, cuento
decididamente no sólo con los Presidentes y Vicepresidentes de las distintas Comisiones, sino
también con el consejo y el apoyo de los Vicepresidentes de la Conferencia, que se elegirán dentro
de poco, cada uno de ellos representa una región geográfica, por lo que espero de ellos una
participación más efectiva que en algunas otras conferencias de la UIT.
Una cosa debe de estar clara desde el principio. No estoy en este puesto para favorecer intereses de
uno u otro de los distintos gnipos con intereses conflictivos. Trataré, con toda imparcialidad, de
alimentar y fundamentar nuestros debates y, como Presidente, estoy profundamente consciente de
que sólo soy un instrumento de la voluntad y sabiduría colectiva de todos, por lo que pido el consejo
y la asistencia de los miembros de las Delegaciones y de la Secretaría. Aquí estamos pues,
preparados para emprender un esfuerzo conjunto. Sin embargo, como me considero un hombre de
"limitados recursos naturales", espero la orientación, el apoyo, la cooperación y la asistencia de
todos, de modo que podamos lograr en tiempo oportuno los objetivos de la Conferencia y reaJizar
las tareas que nos hemos fijado.
-~·
Espero que nuestras deliberaciones serán muy fructíferas.
Deseo agradecer a todos muy sinceramente su atención. Ha llegado el momento de actuar para
lograr las metas de nuestra Conferencia.

•
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ANEX02

Alocución del Secretario General

Sr. Presidente,
En nombre de la UIT y en el mío propio, me complace felicitarle por su elección para presidir la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-95). Su tarea será muy dificil, pero dada su
competencia y experiencia bien conocidas, no nos cabe la menor duda de que la llevará a buen
puerto. Para ello, puede contar con la ayuda y apoyo del personal de la Unión a todos los niveles,
que hará todo lo posible por garantizar el éxito de la Conferencia.
Sr. Presidente,
Distinguidos delegados,
Señoras y señores,
Es para mí un gran placer darles la bienvenida, a Ginebra, al CICG y a la CMR-95, que es la
primera Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones "real" bajo los auspicios de la "nueva UIT".
Es cierto que hace dos años, concretamente en noviembre de 1993, celebramos una CMR y que fue
un evento importante, pero acaso lo fue más por lo que simbolizaba que por lo que logró realmente.
En efecto, las nuevas estructuras y métodos de trabajo establecidos por la Conferencia de
Plenipotenciarios Adicional sólo acababan de entrar en vigor en marzo de ese año y ya se había
celebrado la primera Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones. En estas
circunstancias, revestía gran importancia celebrar la primera Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones, no sólo para preparar el orden del día de la CMR-95, sino también para
mostrar nuestra voluntad de reestructuración de la UIT.
Durante las próximas cuatro semanas, tendrán que realizar a una tarea muy diferente y mucho más
ardua, pues deberán mostrar lo que se puede hacer con los nuevos mecanismos de la UIT. En
particular, habrán de indicar la forma en que estos mecanismos pueden contribuir a satisfacer las
necesidades de nuestros miembros, tanto con "M" mayúscula como con "m" minúscula.
Señoras y señores,
El orden del día de esta Conferencia ha sido preparado muy cuidadosamente y en fases sucesivas,
para que todas las administraciones pudieran exponer sus opiniones al respecto.
Primeramente, en 1992, el Consejo aprobó una Resolución, en la que se señalaba que se celebraría
en Ginebra en 1993 una Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones para formular
recomendaciones sobre el orden del día de la Conferencia de 1995, que incluía la revisión del
Reglamento de Radiocomunicaciones sobre la base del Informe del Grupo Voluntario de Expertos y
la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil por satélite.
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En su reunión de 1994, el Consejo fijó el orden del día de la Conferencia, que se presentó
inmediatamente a los Miembros de la Unión para su aprobación. En respuesta a esta consulta, el
orden del día, las fechas y el lugar de celebración de la Conferencia fueron aprobados por la
mayoría estatutaria de los Miembros de la Unión.

•

En el contexto de este nuevo procedimiento por fases para la preparación de los órdenes del día, la
presente Conferencia podrá formular recomendaciones para 1997 y exponer sus opiniones
preliminares en lo que respecta a 1999, completando así el establecimiento del ciclo cuatrienal de
órdenes del día, que fue el objeto de la Recomendación 59 del Comité de Alto Nivel. En
consecuencia, será posible concentrarse desde un principio en los diferentes puntos del orden del día
que, como nunca antes, han sido ampliamente discutidos y apoyados por los Miembros de la Unión.
Refiriéndome ahora más concretamente al orden del día de la presente Conferencia, debo decir que
el principal desafio consiste en facilitar la aplicación de una nueva generación de sistemas y
servicios móviles de comunicaciones personales que funcionen en el espacio o en la Tierra.
A todos los que tuvimos la oportunidad de visitar TELECOM 95 nos impresionó sin duda el enorme
interés comercial despertado por estas tecnologías. El hincapié que se hizo en la movilidad personal
fue al menos tan considerable como la importancia concedida a los multimedios. Resulta claro que
estas son las dos principales fuerzas transformadoras del mundo de las telecomunicaciones. Es
evidente también que ambas se ejercen en sentidos convergentes, tanto en entornos alámbricos
como inalámbricos. Durante las próximas cuatro semanas el futuro de nuestra industria estará, en
gran medida, en sus manos.
Desearía también mencionar que el interés suscitado por las comunicaciones móviles personales va
más allá de sus consideraciones técnicas y de las perspectivas comerciales.
Como muchos de ustedes saben, los sistemas mundiales de comunicaciones móviles personales
serán el tema del Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones de la UIT. Este evento, que
no tiene precedentes, se celebrará en Ginebra dentro de un año, del 21 al 23 de octubre de 1996, y el
tema sobre el que versa fue seleccionado por abrumadora mayoría en el Consejo de la UIT, como
reflejo del enorme interés que revisten los aspectos de política y reglamentarios de los servicios de
comunicaciones móviles personales en los países industrializados y en desarrollo.
La decisión de crear el Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones refleja el hecho de que
la UIT se está convirtiendo cada vez más en una organización técnica. Como resultado de la
Conferencia de Plenipotenciarios de Ky oto se nos ha confiado también una "misión de política", es
decir, establecer un foro en el que nuestros miembros puedan discutir los aspectos mundiales de la
política y la estrategia de las telecomunicaciones que plantea la rápida mundialización del entorno
de las telecomunicaciones. Las decisiones que adopte esta Conferencia contribuirán, pues, a sentar
las bases de lo que prometen ser las deliberaciones muy interesantes en el Foro inaugural.
La simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones es el segundo gran desafio de esta
Conferencia.
La "nueva UIT" es el resultado de una amplia reforma comenzada hace más de seis años en la
Conferencia de Plenipotenciarios de N iza, 1989. Esta reforma ha resultado en nuevas estructuras y
métodos de trabajo en la mayor parte de las esferas de actividad de la Unión. La simplificación del
Reglamento de Radiocomunicaciones es el último elemento capital del conjunto de reformas de
N iza que aguarda aún las decisiones y actuaciones de los miembros de la UIT.
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Como todos sabemos, el Grupo Voluntario de Expertos, que fue creado para emprender esta
monumental tarea, ha realizado un enorme y dificil trabajo. Es posible que las propuestas del GVE
no sean totalmente perfectas, nada lo es, y haya que seguir trabajando en el futuro. Con todo, deseo
destacar que estas propuestas constituyen un paso muy importante hacia adelante y les insto a
adoptarlas. En un momento en que los propios Miembros de la UIT han pedido al director de la BR
que inicie un examen de los elementos clave de nuestros procedimientos reglamentarios, será capital
mostrar al mundo la importancia de nuestra reforma.
Si queremos que se respete el Reglamento de Radiocomunicaciones, debemos respetar los
compromisos que nosotros mismos hemos aceptado.
Además de los puntos esenciales mencionados, existen otros temas fundamentales en juego en esta
Conferencia.
La "antigua UIT", sobre todo lo que es actualmente el Sector de Radiocomunicaciones, era conocida
porque quería lograr consensos de manera exhaustiva, "consenso por agotamiento", para decirlo con
las memorables palabras del C.A.N. En la "nueva UIT" hemos intentado mejorar nuestros métodos
de trabajo y los progresos han sido considerables. Por ejemplo, la Conferencia de Plenipotenciarios
de Kyoto demostró que es posible que los Miembros de la UIT trabajen eficazmente, sobre todo
cuando se encuentran bajo la presión del famoso "reloj Utsumi". Aunque no lo hemos instalado en
la presente Conferencia, si tenemos problemas velaré por que así se haga.
En la reunión de este año del Consejo de la UIT se siguió insistiendo en mejorar aún más nuestra
eficacia, y se redujeron las asignaciones presupuestarias para documentación y días de reunión. El
propio Consejo ha mejorado su rendimiento realizando sus trabajos este año en sólo ocho días, en
comparación con los anteriores Consejos que duraban diez días. Aunque esta Conferencia no ha
sido afectada directamente por dicha decisión, el Consejo ha enviado un mensaje claro que debe ser
atendido. Huelga decir, que la semana pasada, en la Asamblea, muchos de ustedes, miembros de la
familia de las radiocomunicaciones, vieron aquí como esa familia daba un buen ejemplo de
consenso sin agotamiento.
Durante las próximas cuatro semanas, espero que demuestren las lecciones de Kyoto y del Consejo
han sido aprendidas y serán aplicadas.
Señor Presidente,
Señoras y señores,
Permítanme concluir aquí. Una de las formas más importantes de mejorar la eficacia es no hablar
demasiado. En consecuencia, seguiré el consejo que les he dado, deseándoles mucha suerte en un
trabajo tan importante y dificil. Les deseo también toda la fortaleza que necesitarán para llevar a
cabo las tareas extremadamente dificiles que deberán afrontar en las próximas cuatro semanas.
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Original: inglés

ANEX03

Discurso del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones en la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1995

•
Muchos de ustedes habrán visto, hace dos semanas en Telecom 95, el mundo fantástico de las
tecnologías, servicios y aplicaciones convergentes, y habrán participado en las Cumbres en las que
se analizaron las estrategias y tecnologías del desarrollo de las telecomunicaciones a escala global.
Se puede sacar una conclusión clara, y es que el marco reglamentario internacional afectará las
estrategias de los productos, tendrá un impacto en las oportunidades de mercado, en los flujos de
ingresos y en la gama de servicios que se ofrecerán a los usuarios. Con el objetivo de desarrollar y
adaptar el marco internacional, han venido a Ginebra para intercambiar ideas y emprender
negociaciones y, al final, sus gobiernos ratificarán los reglamentos internacionales, que
proporcionarán una base estable para el desarrollo de mercados competitivos.
En el discurso que pronunció en el Foro de Telecom 95 hace tres semanas, el Secretario General se
refirió a la arena romana, en la que los gladiadores ganaban o perdían y siempre había más vencidos
que vencedores. En nuestro mercado actual, también habrá vencedores y vencidos, pero cabe
esperar que haya más vencedores. Dicho con otras palabras, quizá no todos los planes ambiciosos
tengan éxito, pero debemos hacer lo necesario para darles una oportunidad de conseguirlo. Y aquí,
en esta Conferencia, espero que, a diferencia de lo que pueda suceder en el mercado, sean todos
vencedores en la medida en que trabajen juntos por el bienestar de la humanidad.
·
Para lograr este objetivo, durante las próximas cuatro semanas elaborarán reglamentos y criterios
que permitirán una utilización óptima de los recursos escasos. El resultado fmal será un acuerdo
internacional con fuerza de tratado: el Reglamento de Radiocomunicaciones. Este instrumento
vinculará a todos, grandes o pequeños, pobres o ricos, y será una salvaguardia de los derechos
soberanos de los 184 Miembros de la UIT. Si se lo aplica correctamente, ·también protegerá las
inversiones, asegurará los servicios y, sin duda, fomentará el desarrollo.
Se ha trabajado con empeño para preparar adecuadamente el proceso de toma de decisiones de esta
Conferencia. Se celebró una Reunión Preparatoria de Conferencia, bajo la hábil dirección del
Sr. Pinheiro de Brasil, para conciliar, en la mayor medida posible, las opiniones y contribuciones
sobre los asuntos técnicos, de explotación, reglamentarios y de procedimiento. Confio sinceramente
en que el Informe presentado a la Conferencia proporcione una base sólida para las deliberaciones
sobre cuestiones como los satélites en órbita baja pequeños y grandes, los enlaces de conexión y los
procedimientos de coordinación. Habrá que fijar umbrales de densidad de flujo de potencia y
procedimientos para el SMS por debajo de 1 GHz, y administrar las difíciles situaciones de
compartición y procedimientos de coordinación para las diversas aplicaciones del SMS en las
bandas comprendidas entre 1 y 3 GHz, así como las fechas clave de entrada en vigor. Además, es
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preciso establecer planes de enlaces de conexión para los satélites geoestacionarios y no
geoestacionarios del SFS y el SMS. Visto el gran potencial de inversiones, estos debates no serán
fáciles, pero comparto la ilusión del Secretario General de que no pasarán demasiadas noches en
este edificio. Podríamos seguir el buen ejemplo que nos dio el Sr. Utsumi en Kyoto.
El éxito del que ha gozado durante muchos años el Reglamento de Radiocomunicaciones se debe en
gran parte a su aplicabilidad. Lamentablemente, a lo largo de los años estos libros voluminosos se
han convertido en un conjunto complejo de reglamentaciones, cada vez más dificil de interpretar y
aplicar. Por ello, el segundo gran tema de esta Conferencia es la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que un Grupo de Expertos viene estudiando desde hace varios años bajo la
capaz dirección del Sr. Bjomsjo de Suecia. Les toca ustedes examinar el resultado de esos trabajos
y tomar decisiones sobre las consecuencias. Tengo plena confianza en que una actitud positiva hacia
el Informe del GVE nos permitirá emprender el camino correcto en la dirección adecuada. Se trata
de una labor dificil y compleja, pero es absolutamente necesario seguir adelante. De no ser así,
peligrará todo el sistema y el fracaso puede conducimos a una situación perjudicial para todos.

a

Las cuestiones que la Resolución 18 de Kyoto estipula para el examen de los procedimientos de
coordinación y del marco general de la planificación de frecuencias aplicables a las redes de
· satélites en la UIT ofrecen algunos indicios de los peligros que pueden plantear las
reglamentaciones que no consigan los objetivos previstos. Esto atañe a la propia razón de existir de
la UIT. En el Sector de Radiocomunicaciones venimos trabajando arduamente desde enero para
determinar los peligros, las cuestiones y los problemas. Puede que las soluciones no sean fáciles,
pero si (y subrayo la condición) los Miembros hacen gala de voluntad política para encontrarlas,
estoy seguro de que se realizarán adelantos en este aspecto importante de los trabajos de la UIT.
Dicho esto, vuelvo al comienzo de mi discurso. Es mucho lo que está en juego. Tratemos de llegar a
conclusiones que sean razonables y justas, que se puedan realizar, sean funcionales y a las que todos
puedan adherirse.
Les deseo mucha suerte.
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1

Apertura de la primera sesión plenaria

1.1
El Decano de la Conferencia declara abierta la primera sesión plenaria de la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995).
2

Elección del Presidente de la Conferencia

2.1
El Secretario General anuncia que en la reunión de Jefes de Delegación se decidió
proponer al Sr. Sami Al-Basheer (Arabia Saudita) para el cargo de Presidente de la Conferencia.
2.2

Se aprueba la propuesta por aclamación.

2.3

El Sr. Al-Basheer asume la Presidencia.

2.4
El Decano de la Conferencia felicita al Sr. Al-Basheer por su elección y hablando como
Jefe de la Delegación francesa dice que esta última hará todo 'lo posible para asistir al Presidente en
su tarea.
2.5
El Delegado de Arabia Saudita felicita al Presidente por su elección. Su Delegación
aprecia sinceramente la confianza que los Miembros han depositado en su Administración y asegura
sus mejores esfuerzos para lograr los fines de la Conferencia.
3

Discurso del Presidente de la Conferencia

3.1

El Presidente pronuncia el discurso que se reproduce en el anexo l.

4

Elección de los Vicepresidentes de la Conferencia

4.1
El Secretario General anuncia que en la reunión de Jefes de Delegación se propusieron los
siguientes delegados para los cargos de Vicepresidentes de la Conferencia:
Sr. B. Fontes (Estados Unidos de América);
Sr. M. Johnson (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);
Sr. V. Boulgak (Federación de Rusia);
Sr. G. Kithinji (República de Kenya);
Sr. A. Motai (Japón).

4.2

Se acepta la propuesta por aclamación.

5

5.1

El Secretario General pronuncia el discurso que se reproduce en el anexo 2.

El Presidente da las gracias al Secretario General por su alocución. Está seguro de que
5.2
todos los participantes están conscientes de que una mayor eficacia para dirigir los asuntos de
la UIT no sólo es necesaria sino factible.

6

Discurso del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

6.1
El Director de la Oficina de Radiocomunicaciones pronuncia el discurso que se
reproduce en el anexo 3.
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7

Estructura de la Conferencia (Documento DT/2(Rev.1))

El Secretario General dice que en la reunión de Jefes de Delegación se aprobó la
estructura de la Conferencia que figura en el Documento DT/2(Rev.l).

7.1

7.2

Se aprueba el documento DT/2(Rev .1 ).

8

Elección de los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones

8.1

El Secretario General anuncia que en la reunión de Jefes de Delegación se aprobaron por
unanimidad los siguientes nombramientos para los cargos de Presidentes y Vicepresidentes de las
Comisiones:

Comisión 2 - Comisión de Credenciales
Presidente:

Sr. W. Tallah (República de Camerún)

Vicepresidente:

Sr. A. Bocsan (Rumania)

Comisión 3 - Control del Presupuesto
Presidente:

Sr. L. M. Chehab (República Federativa del Brasil)

Vicepresidente:

Sr. M. Ba (República de Malí)

Comisión 4 -Informe del GVE sobre la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones
Presidente:

Sr. M. Goddard (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

Vicepresidente:

Sr. A. Berrada (Reino de Marruecos)

Comisión 5 - SMS y otros asuntos
Presidente:

Sr. G. F. Jenkinson (Australia)

Vicepresidente:

Sr. E. George (República Federal de Alemania)

Comisión 6 - Comisión de Redacción
Presidente:
Vicepresidentes:

--- -Sra. A....M-.. Nebes-EFranci-a)
Sr. l. E. Davey (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
Sr. V. Rubio Carretón (España)

Grupo de Trabajo de la Plenaria
Presidente:

Sr. R. Taylor (Estados Unidos de América)

Vicepresidente:

Sr. R. N. Agarwal (República de la India)

8.2

Se aprueban las propuestas.
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9

Composición de la Secretaría de la Conferencia

9.1
El Secretario General informa que los siguientes miembros del personal de la UIT
constituirán la Secretaría de la Conferencia:
Secretario Ejecutivo:

Sr. X. Escofet

Secretario Técnico:

Sr. K. Olms

Secretario Administrativo:

Sr. H. Pieterse

Secretario de la sesión plenaria y de la Comisión 1:

Sr. X. Escofet

Secretario de la Comisión 2:

Sr. X. Escofet

Secretario de la Comisión 3:

Sr. A. Tazi-Riffi

Secretario de la Comisión 4:

Sr. M. Giroux

Secretario de la Comisión 5:

Sr. G. Kovacs

Secretario de la Comisión 6:

Sr. F. Lagraña

Grupo de Trabajo de la Plenaria:

Sr. A. Nalbandian

El Secretario General de la UIT actuará como Secretario de la Conferencia.

9.2

La Conferencia toma nota de esa información.

10

Declaración del Secretario de General de la OACI

10.1
El Secretario General de la OACI dice que considera un honor dirigirse a la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones en su primera sesión plenaria y transmite los buenos deseos de
la OACI por el éxito en sus trabajos. La OACI, una organización hermana de la UIT dentro del
sistema de las Naciones Unidas, tiene mucho en común con la UIT, no sólo en cuanto a los aspectos
técnicos sino también en el contexto de las reformas estructurales, y es por esto que la OACI felicita
a la UIT por sus esfuerzos de reestructuración con miras a funcionar más eficazmente. En la
CAMR-92, había expuesto las preocupaciones de la comunidad de la aviación civil sobre asuntos de
interés común y había informado sobre los progresos logrados por la OACI en la elaboración de un
nuevo concepto del sistema de tráfico aéreo basado principalmente en satélites (CNSATM) y por
los Estados Miembros de la OACI para aplicar los sistemas asociados. El proyecto se está
convirtiendo en realidad; por ejemplo, las operaciones en la zona del Sur del Pacífico están
obteniendo importantes beneficios, que se traducen en mejoras de las rutas y ahorros de
combustible, sin detrimento de los niveles de seguridad convenidos, debido a la utilización
operacional de_ los sistem~ en esa Z_()n~. J?esp~é-~ de_ lo~ do~ ~n~ªY<?~. e~Ja ZQna del Norte del
Atlántico, se prevé que los sistemas serán operacionales también a principios del próximo año.
Desde sus comienzos, la aviación ha dependido de las radiocomunicaciones y de la radionavegación
para la seguridad, regularidad y eficacia; el reconocimiento por la UIT de su propia responsabilidad
mundial a este respecto ha sido impecable y sin duda continuará siéndolo. La aviación utilizará cada
vez más el espectro debido al creciente número de normas para los sistemas mundiales CNSATM
que figuran en los anexos pertinentes al Convenio sobre la Aviación Civil Internacional, y como
ejemplos cabe citar el sistema de aterrizaje por microondas y el servicio móvil aeronáutico por
satélite. Las normas adoptadas por los 183 Estados Miembros de la OACI se han basado en el
marco fijado en la UIT por sus Miembros; la interacción entre las dos actividades reglamentarias es
tan estrecha que las modificaciones de ese marco pudieran afectar gravemente la introducción
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ordenada de los sistemas CNSATM. Desea recordar a la Conferencia que la industria de la aviación,
al igual que la industria de las telecomunicaciones, es un elemento principal del desarrollo
económico de cada país y región del mundo. En nombre de la comunidad de la aviación civil
internacional, manifiesta su esperanza de que la Conferencia considerará seriamente las necesidades
legitimas del transporte aéreo y desea a la Conferencia toda clase de éxitos en su importante trabajo.

10.2
El Presidente da las gracias al Secretario General de la OACI por su declaración y dice que
la UIT espera que la cooperación entre las dos. organizaciones sea aún más fructífera.
11

Atribución propuesta de documentos a las Comisiones (Documento DT/4)

11.1
El Secretario General presenta el Documento DT/4, que ha sido examinado en la reunión
de Jefes de Delegación esta mañana y dice que algunos países han propuesto varias modificaciones.
11.2
El Secretario Técnico lee una serie de modificaciones propuestas de las que ha tomado
nota en la reunión de Jefes de Delegación o que le han sido presentadas ulteriormente.
11.3
Los delegados de la República de Corea, Brasil, Malí y Zimbabwe anuncian
modificaciones con respecto a la asignación de los documentos de sus países como se muestra en el
Documento DT/4. El delegado del Reino Unido, hablando como coordinador de los países
europeos, anuncia una modificación en la asignación de las propuestas comunes europeas
(Documento 5).
11.4
El delegado de Canadá dice que su Delegación presentará modificaciones a la Secretaría
por escrito.
11.5
Los delegados de México y Camerún señalan que sus países han presentado recientemente
a la Secretaría propuestas para los trabajos de la Conferencia y esperan que éstas sean asignadas a
las Comisiones pertinentes.
11.6
El delegado de Estados Unidos de América se refiere a los Addenda al Documento 9 de
su Administración que se ha de examinar en la Comisión 5, y pide que se supriman los corchetes
colocados alrededor de la referencia al Addéndum 15. En el punto 2.1 del orden del día, la CMR-95
examinará la manera de facilitar la utilización de las bandas de frecuencias por el SMS, incluidos
los enlaces de conexión del SMS no geoestacionario, con la debida consideración a otros servicios
que tienen atribuciones como el SFS en las bandas 20 - 30 GHz. Como en el punto 2.1 del orden del
día se ha tomado debidamente en cuenta el SFS en las bandas en cuestión, y como Estados Unidos
ha presentado una notificación de publicación anticipada para un sistema SFS no-OSG, la CMR-95
debe considerar si las modificaciones hechas en estas bandas afectarán al sistema. De acuerdo con la
publicación anticipada presentada y con el Informe de la RPC, se puede llegar a la conclusión de
que los enlaces de conexión del SMS no-OSG y el SFS no-OSG no podrán compartir el espectro.
Asimismo, si se atribuyen porciones de-ta8·brurdas"'20'"- ·:;u-·GHz a enláces·de ·conexión del SMS
no-OSG, habrá que tener en cuenta las necesidades de los sistemas no-OSG y OSG. Dadas las
necesidades conocidas del SFS OSG en la banda 20 - 30 GHz, cualquier otra reducción de la
disponibilidad de esa banda tendría un efecto importante sobre el SFS no-OSG. Por consiguiente, la
Comisión de Estudio 5 deberá examinar la propuesta del Addéndum 15 al Documento 9.
11.7

El delegado de Israel apoya al orador anterior.
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11.8
El delegado de Luxemburgo dice que los países europeos han examinado el Addéndum 15
al Documento 9 y están bien conscientes de los intereses comerciales del sistema del SFS no-OSG
propuesto que está previsto para funcionar en las bandas en cuestión. Sin embargo, la propuesta
conlleva un cambio de categoría de los sistemas del SFS OSG con respecto a los sistemas del SFS
no-OSG, pero no hace referencia al SMS ni tendrá repercusiones sobre el mismo. Por consiguiente,
es evidente que está fuera del ámbito del punto 2.1 del orden del día. Sin embargo, los países
europeos reconocen la necesidad de mantener la confianza de los inversionistas en el desarrollo del
sistema en cuestión y están de acuerdo en examinar la propuesta en el Grupo de Trabajo de la
plenaria, en el punto 6.2 del orden del día. El SFS OSG está actualmente sujeto al número RR 2613
y se requerirá un periodo de estudios antes de aceptar la propuesta de Estados Unidos de modificar
la categoría de estas operaciones.
11.9
El delegado de los Países Bajos apoya al orador anterior al igual que el delegado
del Reino Unido que, respaldado por el delegado de la República Checa, añade que la
propuesta INS/56/6 de Indonesia (Documento 56) debe remitirse también al Grupo de Trabajo de la
plenaria.
11.1 O El delegado de Indonesia señala que se debe adoptar un enfoque totalmente nuevo para
reflejar la nueva era en la que ha entrado la UIT, que sea beneficioso para todos los Miembros de
la UIT, en particular para los países en desarrollo. Se debe poner a disposición la tecnología más
moderna, especialmente a las administraciones usuarias, proporcionándoles los medios para reducir
las grandes diferencias entre las zonas urbanas y rurales y fomentar el desarrollo nacional. La
propuesta del Addéndum 15 al Documento 9 se relaciona con un nuevo sistema capaz de
proporcionar accesibilidad relativamente barata a las zonas rurales, y las compatibilidades de
compartición de bandas entre el SFS no-OSG y el SFS OSG se deben examinar sin demora,
inicialmente en la Comisión 5, en vez de aplazarlas hasta 1997. Sólo de este modo los diferentes
sistemas podrán funcionar armoniosamente en el futuro.
11.11 El delegado de Japón dice que la Comisión 5 debe dedicar toda su atención a examinar los
aspectos relativos al SMS, que constituyen el punto más importante del orden del día de
la CMR-95. Además, es cuestionable si la atribución de frecuencias al SFS no-OSG está en el
ámbito del punto 2.1 del orden del día. No obstante, el asunto tratado en el Addéndum 15 al
Documento 9 es de capital importancia y se debe examinar, de preferencia en el Grupo de Trabajo
de la plenaria.
11.12 El delegado de Alemania está de acuerdo en que el Addéndum 15 al Documento 9 se debe
remitir al Grupo de Trabajo de la plenaria, sólo porque este asunto no parece estar relacionado con
ningún otro punto específico del orden del día. Sin embargo, y lo que es mucho más importante, los
estudios en curso indican que cabe esperar una interferencia considerable con los radioenlaces,
especialmente en Alemania, que no podrá aceptar la posibilidad de que se impongan restricciones
importantes a la lrtilizaciónnorrnal·o-a-laampliación de-los· servicios· existentes. Por otra parte, no se
podrán tomar decisiones relativas a la atribución de espectro de acuerdo con las propuestas del
Addéndum 15 sin conocimiento de las repercusiones para otros servicios.
11.13 El delegado de Rusia dice que el Addéndum 15 no podrá remitirse a la Comisión 5 tal
como ha sido presentado, sino que se debe asignar al Grupo de Trabajo de la plenaria.
11.14 Los delegados de Camerún, México e India consideran que el Addéndum 15 debe
remitirse a la Comisión 5.
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11.15 El delegado de Marruecos advierte que no se debe prejuzgar las decisiones de la
Conferencia atribuyendo determinadas propuestas a puntos del orden del día o Comisiones
específicos. En relación con los comentarios del delegado de Luxemburgo, dice que la mayoría de
los sistemas notificados a laBRen la banda 20- 30 GHz se pueden considerar comerciales, por lo
que tiene que pedir a las administraciones de países técnicamente adelantados que no utilicen la
Conferencia para fomentar un sistema comercial sobre otro. En esa inteligencia, las propuestas se
deben examinar en la medida en que afectan a los principios generales, con una intención particular
de garantizar que no se excluyen sistemas que tienen un valor intrínseco. El hecho de remitir el
Addéndum 15 al Documento 9 y la propuesta INS/56/6 al Grupo de Trabajo de la plenaria significa
que habrá que tomar una decisión sobre los aspectos que tratan, por lo que deben asignarse a la
Comisión 5.
11.16 Los delegados de Brasil, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Zimbabwe y África del Sur
respaldan esa recomendación, al igual que el delegado de Ca~adá,_ que destaca la necesidad de no
excluir la consideración de un determinado sistema potencialmente útil.
11.17 El delegado de Francia está de acuerdo con el delegado de Marruecos en que no se deben
prejuzgar las decisiones de la Conferencia asignando documentos a una Comisión determinada. Sin
embargo, el mismo razonamiento se podría aplicar en el caso de la asignación a la Comisión 5, y no
comprende por qué el Addéndum 15 al Documento 9 está dentro del mandato de dicha Comisión. El
documento se debe remitir al Grupo de Trabajo de la plenaria.
11.18 El delegado de Luxemburgo señala que, con respecto al principio aceptado en la UIT de
estudiar los criterios de compartición antes de atribuir las frecuencias, no se debe adoptar una
decisión sobre el asunto en cuestión sin conocer el resultado de determinados estudios, a saber, los
que se están realizando en el marco de la Cuestión titulada "Compartición entre redes del servicio
fijo por satélite que utilizan satélites no geoestacionarios y otras redes del servicio fijo por satélite",
asignada a la Comisión de Estudio 4 del UIT-R por la Asamblea de Radiocomunicaciones.
11.19 El delegado de Colombia dice que el Addéndum debe ser estudiado por la CMR-95. Sin
embargo, como propone modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, se debe remitir
primero a la Comisión 4 y posiblemente después a la Comisión 5.
11.20 El delegado de Estados Unidos agradece el apoyo manifestado para que se examine el
Addéndum 15 al Documento 9 en la Comisión 5 y, a la vez que toma nota de las preocupaciones del
delegado de Luxemburgo, dice que es necesario que se puedan examinar las nuevas tecnologías en
la Conferencia.
11.21 El delegado del Reino Unido desea aclarar que no trata de adoptar un enfoque negativo.
Considera que el documento en cuestión merece una seria consideración. No obstante, la
Conferencia debe atenerse al orden del día decidido por la CMR-93 y añadir puntos a ese orden del
día en la presente-etapa-sentaría-un-precedente-con 'el-que no ..está·de acuerdo~-·Cualquier decisión
sobre la asignación del documento, sea a un Grupo de Trabajo o a la Comisión 5, tendría el mismo
efecto de prejuzgar una decisión de la Conferencia. Por consiguiente, sugiere que el Addéndum 15
al Documento 9 y la propuesta INS/56/6 se remitan a un Grupo ad hoc de la plenaria.
11.22 El delegado de Marruecos dice que la asignación de estos documentos requiere una
decisión oficial de la Conferencia. Si se crea un Grupo de Trabajo ad hoc de acuerdo con la
propuesta del delegado del Reino Unido, desea participar en la elaboración del mandato de
dicho Grupo.
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11.23 El Presidente observa que hay dos grupos de opiniones divergentes sobre el asunto y dice
que no hay base para una solución. Sin embargo, ambos grupos concuerdan en la importancia de
examinar los asuntos en cuestión. La propuesta del delegado del Reino Unido pudiera ofrecer una
solución práctica al problema. Mientras tanto, propone aplazar el examen del Addéndum 15 al
Documento 9 y la propuesta INS/56/6 hasta una sesión plenaria siguiente, para poder consultar a las
delegaciones.
11.24

Así se acuerda.

11.25 Con excepción del Addéndum 15 al Documento 9 y la propuesta INS/56/6, se aprueba el
Documento DT/4, enmendado.
12

Solicitudes de participación presentadas por organizaciones internacionales
(Documento 48)

12.1
El Secretario General dice que se ha recibido una solicitud de participación adicional del
Comité Internacional Radiomarítimo (CIRM), que se debe añadir a la lista del párrafo 2 del
Documento 48.
12.2

Se aprueba el Documento 48, enmendado.

13

Invitaciones a la Conferencia (Documento 47)

13.1
El Secretario General informa a los participantes en la Conferencia que en la sección 3, se
debe colocar un asterisco junto al nombre de la Telecomunidad Asia-Pacífico (APT) para indicar
que ha enviado un observador.
13.2
El observador de INMARSAT confirma su presencia, en respuesta a la invitación del
Secretario General a su organización.
13.3
El delegado de Croacia cuestiona la inclusión de Yugoslavia en la lista de Miembros
anexa al Documento 4 7.
13.4
El Secretario General explica que el anexo contiene información sobre los Miembros que
habían comunicado su intención de participar. La inclusión de Yugoslavia en la lista concuerda con
la Resolución 757 del Consejo de Seguridad.
13.5

Se toma nota del Documento 47, enmendado.

14

Fecha en que la Comisión de Credenciales debe presentar sus conclusiones

14.1
El Secretar-i&-Gener.al-pr-epefte-t¡tle-la ·Gemisión·~-presente·-sus-conclusiones a la
Conferencia el 14 de noviembre de 1995.
14.2

Se aprueba la propuesta.

15

Horario de las sesiones de la Conferencia

15.1
El Secretario General propone el siguiente horario normal: lunes a viernes
de 09.30 a 12.30 horas y de 14.30 a 17.30 horas. La Comisión de Dirección podrá modificar este
horario, si es necesario, de acuerdo con el estado de los trabajos.
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15.2

Se aprueba la propuesta.

15.3
El delegado del Reino Unido, apoyado por el delegado de Marruecos, insta a que la
Conferencia siga el ejemplo de la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto en cuant~ a atenerse al
horario normal.
16

Responsabilidades financieras de las conferencias (Documento 43)

16.1

Se toma nota del Documento 43.

Se levanta la sesión a las 17.25 horas.

El Secretario General:
P. TARJANNE

El Presidente:
S. AL-BASHEER

Anexos: 3
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Original: árabe

ANEXO 1

Discurso del Presidente de la Conferencia
Distinguidos Jefes de Delegaciones y delegados,
Secretario General, Sr. Tarjanne,
Vicesecretario General, Sr. Chasia,
Señores Directores de las Oficinas de Radiocomunicaciones, Normalización y Desarrollo,
Señoras y señores,
En realidad éste es para mí un gran momento privilegiado. En nombre de mi Administración y en el
mío propio agradezco a todos el honor que han conferido a mi Administración y a mí, al pedirme
que asuma la Presidencia de esta Conferencia, que es una conferencia importante. Me esforzaré
sincera y honestamente en estar a la altura de la confianza que me han demostrado y deseo
asegurarles que haré todo lo posible para asumir las responsabilidades que me han confiado.
Antes de continuar, deseo aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al Sr. Fevre por la
inauguración de la Conferencia y por sus palabras de estímulo y consejo. El Sr. Fevre, que es el
decano de los distinguidos Jefes de Delegación, ha marcado inteligentemente la pauta de la
Conferencia y estoy seguro de que con sus buenos deseos y alientos y con la cooperación de todos,
seré capaz de cumplir la tarea que nos hemos fijado.
Creo que ésta es la primera vez en los anales de la UIT que un representante de un país árabe ha sido
elegido para presidir una Conferencia de esta magnitud. Deseo considerar esto como un indicio del
creciente reconocimiento dentro de la UIT del cometido cada vez más importante que los países
árabes están desempeñando en el logro de los objetivos de la Unión.
Como ustedes saben, la UIT es la primera y más antigua organización internacional, y no exagero si
digo que la UIT es también la organización más activa. Tiene algo más de 130 años. Durante
décadas ha nutrido y fomentado una grande y noble tradición, la de promover la comprensión y la
cooperación internacionales. Ha establecido normas ejemplares en estas esferas y es hoy un ejemplo
esclarecido de lo que la buena voluntad internacional puede realizar para la comunidad
internacional. No dudo que ese mismo espíritu de buena voluntad y de cooperación animará las
deliberaciones de esta Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones durante las cuatro próximas
semanas y que las más elevadas tradiciones de la Unión se ennoblecerán y enriquecerán aún más.
Como ustedes .también..saben, al.r.ealizar w.1estr.a. tarea..nos.encontr.aremgs .a. menudo en situaciones
en las cuales se puede herir las sensibilidades de los intereses nacionales, regionales y mundiales. Es
indudable que se necesitará una gran dosis de buena voluntad y de comprensión mutua para hallar
soluciones adecuadas, equitativas y equilibradas. Sin embargo, todos sabemos perfectamente que las
conferencias de la UIT siempre han enfrentado los desafíos y una vez más encontraremos la manera
y los medios de hacerlo. No obstante, y para hablar francamente, debo decir que para mí esta
Conferencia no es un libro abierto. Estoy de acuerdo con todos los que han señalado el hecho de que
tendremos que tratar un orden del día muy cargado, que comprende puntos tan cruciales como una
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revisión casi completa del Reglamento de Radiocomunicaciones y todos los aspectos esenciales
relacionados con el servicio móvil por satélite y sus enlaces de conexión asociados, así como otros
servicios de radiocomunicaciones. En consecuencia, se espera que nuestra Conferencia añada una
nueva dimensión al entorno de radiocomunicaciones del mañana y esperamos, como ya se ha dicho,
no reabrir viejas cicatrices. Incluso cuando tratemos los aspectos de mayor controversia, y no hay
que decir que me refiero a la posible atribución de espectro adicional al SMS o quizás a facilitar las
presentes limitaciones impuestas a las atribuciones existentes, nuestra finalidad y objetivo último
debe ser lograr el consenso y buscar las mejores soluciones razonables posibles, en otras palabras,
más bien borrar antiguas cicatrices que abrirlas de nuevo. Para lograr este resultado, cuento
decididamente no sólo con los Presidentes y Vicepresidentes de las distintas Comisiones, sino
también con el consejo y el apoyo de los Vicepresidentes de la Conferencia, que se elegirán dentro
de poco, cada uno de ellos representa una región geográfica, por lo que espero de ellos una
participación más efectiva que en algunas otras conferencias de la UIT.
Una cosa debe de estar clara desde el principio. No estoy en éste puesto para favorecer intereses de
uno u otro de los distintos grupos con intereses conflictivos. Trataré, con toda imparcialidad, de
alimentar y fundamentar nuestros debates y, como Presidente, estoy profundamente consciente de
que sólo soy un instrumento de la voluntad y sabiduría colectiva de todos, por lo que pido el consejo
y la asistencia de los miembros de las Delegaciones y de la Secretaría. Aquí estamos pues,
preparados para emprender un esfuerzo conjunto. Sin embargo, como me considero un hombre de
"limitados recursos naturales", espero la orientación, el apoyo, la cooperación y la asistencia de
todos, de modo que podamos lograr en tiempo oportuno los objetivos de la Conferencia y realizar
las tareas que nos hemos fijado.
Espero que nuestras deliberaciones serán muy fructíferas.
Deseo agradecer a todos muy sinceramente su atención. Ha llegado el momento de actuar para
lograr las metas de nuestra Conferencia.
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Original: inglés

ANEX02

Alocución del Secretario General

Sr. Presidente,
En nombre de la UIT y en el mío propio, me complace felicitarle por su elección para presidir la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-95). Su tarea será muy dificil, pero dada su
competencia y experiencia bien conocidas, no nos cabe la menor ,duda .de que la llevará a buen
puerto. Para ello, puede contar con la ayuda y apoyo del personal de la Unión a todos los niveles,
que hará todo lo posible por garantizar el éxito de la Conferencia.
Sr. Presidente,
Distinguidos delegados,
Señoras y señores,
Es para mí un gran placer darles la bienvenida, a Ginebra, al CICG y a la CMR-95, que es la
primera Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones "real" bajo los auspicios de la "nueva UIT".
Es cierto que hace dos años, concretamente en noviembre de 1993, celebramos una CMR y que fue
un evento importante, pero acaso lo fue más por lo que simbolizaba que por lo que logró realmente.
En efecto, las nuevas estructuras y métodos de trabajo establecidos por la Conferencia de
Plenipotenciarios Adicional sólo acababan de entrar en vigor en marzo de ese año y ya se había
celebrado la primera Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones. En estas
circunstancias, revestía gran importancia celebrar la primera Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones, no sólo para preparar el orden del día de la CMR-95, sino también para
mostrar nuestra voluntad de reestructuración de la UIT.
Durante las próximas cuatro semanas, tendrán que realizar a una tarea muy diferente y mucho más
ardua, pues deberán mostrar lo que se puede hacer con los nuevos mecanismos de la UIT. En
particular, habrán de indicar la forma en que estos mecanismos pueden contribuir a satisfacer las
necesidades de nuestros miembros, tanto con "M" mayúscula como con "m" minúscula.
Señoras y señores,
El orden del día de esta Conferencia ha sido preparado muy cuidadosamente y en fases sucesivas,
para que todas -las-administr.a.Gieae&fn:ldier.a.IH}~ner sus-o~mianes··al-respeeto.
Primeramente, en 1992, el Consejo aprobó una Resolución, en la que se señalaba que se celebraría
en Ginebra en 1993 una Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones para formular
recomendaciones sobre el orden del día de la Conferencia de 1995, que incluía la revisión del
Reglamento de Radiocomunicaciones sobre la base del Informe del Grupo Voluntario de Expertos y
la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil por satélite.
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En su reunión de 1994, el Consejo fijó el orden del día de la Conferencia, que se presentó
inmediatamente a los Miembros de la Unión para su aprobación. En respuesta a esta consulta, el
orden del día, las fechas y el lugar de celebración de la Conferencia fueron aprobados por la
mayoría estatutaria de los Miembros de la Unión.
En el contexto de este nuevo procedimiento por fases para la preparación de los órdenes del día, la
presente Conferencia podrá formular recomendaciones para 1997 y exponer sus opiniones
preliminares en lo que respecta a 1999, completando así el establecimiento del ciclo cuadrianual de
órdenes del día, que fue el objeto de la Recomendación 59 del Comité de Alto Nivel. En
consecuencia, será posible concentrarse desde un principio en los diferentes puntos del orden del día
que, como nunca antes, han sido ampliamente discutidos y apoyados por los Miembros de la Unión.

t

Refiriéndome ahora más concretamente al orden del día de la presente Conferencia, debo decir que
el principal desafio consiste en facilitar la aplicación de una nueva generación de sistemas y
servicios móviles de comunicaciones personales que funcionen en -el espacio o en la Tierra.
A todos los que tuvimos la oportunidad de visitar TELECOM 95 nos impresionó sin duda el enorme
interés comercial despertado por estas tecnologías. El hincapié que se hizo en la movilidad personal
fue al menos tan considerable como la importancia concedida a los multimedios. Resulta claro que
estas son las dos principales fuerzas transformadoras del mundo de las telecomunicaciones. Es
evidente también que ambas se ejercen en sentidos convergentes, tanto en entornos alámbricos
como inalámbricos. Durante las próximas cuatro semanas el futuro de nuestra industria estará, en
gran medida, en sus manos.
Desearía también mencionar que el interés suscitado por las comunicaciones móviles personales va
más allá de sus consideraciones técnicas y de las perspectivas comerciales.
Como muchos de ustedes saben, los sistemas mundiales de comunicaciones móviles personales
serán el tema del Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones de la UIT. Este evento, que
no tiene precedentes, se celebrará en Ginebra dentro de un año, del 21 al 23 de octubre de 1996, y el
tema sobre el que versa fue seleccionado por abrumadora mayoría en el Consejo de la UIT, como
reflejo del enorme interés que revisten los aspectos de política y reglamentarios de los servicios de
comunicaciones móviles personales en los países industrializados y en desarrollo.

•

La decisión de crear el Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones refleja el hecho de que
la UIT se está convirtiendo cada vez más en una organización técnica. Como resultado de la
Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto se nos ha confiado también una "misión de política", es
decir, establecer un foro en el que nuestros miembros puedan discutir los aspectos mundiales de la
política y la estrategia de las telecomunicaciones que plantea la rápida mundialización del entorno
de las telecomunicaciones. Las decisiones que adopte esta Conferencia contribuirán, pues, a sentar
las bases de lo que prometen ser las deliberaciones muy interesantes en el Foro inaugural.
---·- -·
. .
·La simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones es el segundo gran desafio de esta
Conferencia.
'

La "nueva UIT" es el resultado de una amplia reforma comenzada hace más de seis años en la
Conferencia de Plenipotenciarios de N iza, 1989. Esta reforma ha resultado en nuevas estructuras y
métodos de trabajo en la mayor parte de las esferas de actividad de la Unión. La simplificación del
Reglamento de Radiocomunicaciones es el último elemento capital del conjunto de reformas de
N iza que aguarda aún las decisiones y actuaciones de los miembros de la UIT.
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Como todos sabemos, el Grupo Voluntario de Expertos, que fue creado para emprender esta
monumental tarea, ha realizado un enorme y dificil trabajo. Es posible que las propuestas del GVE
no sean totalmente perfectas, nada lo es, y haya que seguir trabajando en el futuro. Con todo, deseo
destacar que estas propuestas constituyen un paso muy importante hacia adelante y les insto a
adoptarlas. En un momento en que los propios Miembros de la UIT han pedido al director de la BR
que inicie un examen de los elementos clave de nuestros procedimientos reglamentarios, será capital
mostrar al mundo la importancia de nuestra reforma.
Si queremos que se respete el Reglamento de Radiocomunicaciones, debemos respetar los
compromisos que nosotros mismos hemos aceptado.
Además de los puntos esenciales mencionados, existen otros temas fundamentales en juego en esta
Conferencia.

'

La "antigua UIT", sobre todo lo que es actualmente el Sector de Radiocomunicaciones, era conocida
porque quería lograr consensos de manera eXhaustiva, "cónsensó por agotamiento", para decirlo con
las memorables palabras del C.A.N. En la "nueva UIT" hemos intentado mejorar nuestros métodos
de trabajo y los progresos han sido considerables. Por ejemplo, la Conferencia de Plenipotenciarios
de Kyoto demostró que es posible que los Miembros de la UIT trabajen eficazmente, sobre todo
cuando se encuentran bajo la presión del famoso "reloj Utsumi". Aunque no lo hemos instalado en
la presente Conferencia, si tenemos problemas velaré por que así se haga.
En la reunión de este año del Consejo de la UIT se siguió insistiendo en mejorar aún más nuestra
eficacia, y se redujeron las asignaciones presupuestarias para documentación y días de reunión. El
propio Consejo ha mejorado su rendimiento realizando sus trabajos este año en sólo ocho días, en
comparación con los anteriores Consejos que duraban diez días. Aunque esta Conferencia no ha
sido afectada directamente por dicha decisión, el Consejo ha enviado un mensaje claro que debe ser
atendido. Huelga decir, que la semana pasada, en la Asamblea, muchos de ustedes, miembros de la
familia de las radiocomunicaciones, vieron aquí como esa familia daba un buen ejemplo de
consenso sin agotamiento.
Durante las próximas cuatro semanas, espero que demuestren las lecciones de Kyoto y del Consejo
han sido aprendidas y serán aplicadas.
Señor Presidente,
Señoras y señores,
Permítanme concluir aquí. Una de las formas más importantes de mejorar la eficacia es no hablar
demasiado. En consecuencia, seguiré el consejo que les he dado, deseándoles mucha suerte en un
trabajo tan importante y dificil. Les deseo también toda la fortaleza que necesitarán para llevar a
cabo las tareas extremadamente difíciles que deberán afrontar en las próximas cuatro semanas.

•

,
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ANEX03

Discurso del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones en la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1995

Muchos de ustedes habrán visto, hace dos semanas en Telecom 95, el mundo fantástico de las
tecnologías, servicios y aplicaciones convergentes, y habrán participado en las Cumbres en las que
se analizaron las estrategias y tecnologías del desarrollo de las telecomunicaciones a escala global.
Se puede sacar una conclusión clara, y es que el marco reglamentario internacional afectará las
estrategias de los productos, tendrá un impacto en las oportunidades de mercado, en los flujos de
ingresos y en la gama de servicios que se ofrecerán a los usuarios. Con el objetivo de desarrollar y
adaptar el marco internacional, han venido a Ginebra para intercambiar ideas y emprender
negociaciones y, al final, sus gobiernos ratificarán los reglamentos internacionales, que
proporcionarán una base estable para el desarrollo de mercados competitivos.
En el discurso que pronunció en el Foro de Telecom 95 hace tres semanas, el Secretario General se
refirió a la arena romana, en la que los gladiadores ganaban o perdían y siempre había más vencidos
que vencedores. En nuestro mercado actual, también habrá vencedores y vencidos, pero cabe
esperar que haya más vencedores. Dicho con otras palabras, quizá no todos los planes ambiciosos
tengan éxito, pero debemos hacer lo necesario para darles una oportunidad de conseguirlo. Y aquí,
en esta Conferencia, espero que, a diferencia de lo que pueda suceder en el mercado, sean todos
vencedores en la medida en que trabajen juntos por el bienestar de la humanidad.
Para lograr este objetivo, durante las próximas cuatro semanas elaborarán reglamentos y criterios
que permitirán una utilización óptima de los recursos escasos. El resultado final será un acuerdo
internacional con fuerza de tratado: el Reglamento de Radiocomunicaciones. Este instrumento
vinculará a todos, grandes o pequeños, pobres o ricos, y será una salvaguardia de los derechos
soberanos de los 184 Miembros de la UIT. Si se lo aplica correctamente, también protegerá las
inversiones, asegurará los servicios y, sin duda, fomentará el desarrollo.
Se ha trabajado con empeño para preparar adecuadamente el proceso de toma de decisiones de esta
Conferencia. Se celebró una Reunión Preparatoria de Conferencia, bajo la hábil dirección del
Sr. Pinheiro de Brasil, para conciliar, en la mayor medida posible, las opiniones y contribuciones
sobre los asuntos- técnicos, de- explotacíon~ iéghnnentarios de procedimiento. Confío sinceramente
en que el Informe presentado a la Conferencia proporcione una base sólida para las deliberaciones
sobre cuestiones como los satélites en órbita baja pequeños y grandes, los enlaces de conexión y los
procedimientos de coordinación. Habrá que fijar umbrales de densidad de flujo de potencia y
procedimientos para el SMS por debajo de 1 GHz, y administrar las dificiles situaciones de
compartición y procedimientos de coordinación para las diversas aplicaciones del SMS en las
bandas comprendidas entre 1 y 3 GHz, así como las fechas clave de entrada en vigor. Además, es

y

1
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preciso establecer planes de enlaces de conexión para los satélites geoestacionarios y no
geoestacionarios del SFS y el SMS. Visto el gran potencial de inversiones, estos debates no serán
fáciles, pero comparto la ilusión del Secretario General de que no pasarán demasiadas noches en
este edificio. Podríamos seguir el buen ejemplo que nos dio el Sr. Utsumi en Kyoto.
El éxito del que ha gozado durante muchos años el Reglamento de Radiocomunicaciones se debe en
gran parte a su aplicabilidad. Lamentablemente, a lo largo de los años estos libros voluminosos se
han convertido en un conjunto complejo de reglamentaciones, cada vez más dificil de interpretar y
aplicar. Por ello, el segundo gran tema de esta Conferencia es la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones, que un Grupo de Expertos viene estudiando desde hace varios años bajo la
capaz dirección del Sr. Bjomsjo de Suecia. Les toca a ustedes examinar .el resultado de esos trabajos
y tomar decisiones sobre las consecuencias. Tengo plena confianza en que una actitud positiva hacia
el Informe del GVE nos permitirá emprender el camino correcto en la dirección adecuada. Se trata
de una labor dificil y compleja, pero es abs~lutamente necesario seguir adelante. De no ser así,
peligrará todo el sistema y el fracaso puede conducimos a una situación perjudicial para todos.

'

Las cuestiones que la Resolución 18 de Kyoto estipula para el examen de los procedimientos de
coordinación y del marco general de la planificación de frecuencias aplicables a las redes de
satélites en la UIT ofrecen algunos indicios de los peligros que pueden plantear las
reglamentaciones que no consigan los objetivos previstos. Esto atañe a la propia razón de existir de
la UIT. En el Sector de Radiocomunicaciones venimos trabajando arduamente desde enero para
determinar los peligros, las cuestiones y los problemas. Puede que las soluciones no sean fáciles,
pero si (y subrayo la condición) los Miembros hacen gala de voluntad política para encontrarlas,
estoy seguro de que se realizarán adelantos en este aspecto importante de los trabajos de la UIT.
Dicho esto, vuelvo al comienzo de mi discurso. Es mucho lo que está en juego. Tratemos de llegar a
conclusiones que sean razonables y justas, que se puedan realizar, sean funcionales y a las que todos
puedan adherirse.
Les deseo mucha suerte.

'
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República de Zambia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

1

Introducción

La Administración de Zambia ha examinado los Informes del GVE y de la RPC y desea presentar
las siguientes propuestas a la CMR-95.

2

Punto 1 del orden del día (examen de las notas)

Zambia propone la supresión del nombre de su país de las siguientes notas:

ZMB/98/1
MOD 549
85.160

ZMB/98/2
MOD 561
85.171

Atribución adicional: en Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi,
Namibia, Rwanda, República Sudafricana, Swazilandia, Zaire, Zambia y
Zimbabwe, la banda 41 - 44 MHz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegación aeronáutica.
Atribución adicional: en Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi,
Malí, Namibia, Rwanda, República Sudafricana, Swazilandia, Zaire, Zam.-bia
y Zimbabwe, la banda 54 - 68 MHz está también atribuida, a título primario, a
los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

Introducción de una nueva nota:
MHz
470-890
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

790-862
FIJO
RADIODIFUSIÓN

ZMB/98/3
MOD

694 695 695A 696
697 700B 702~
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ZMB/98/4
ADD
695B

Atribución adicional: En Zambia la banda 830 - 862 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio móvil terrestre.

Motivos: Proporcionar el espectro necesario para una utilización específica
en nuestro país.
3

Análisis de los Informes del GVE y de la RPC

La Administración de Zambia reconoce los trabajos realizados por el GVE y la RPC. Sin embargo,
desea realizar las siguientes observaciones.
a)

Con respecto al número 2547, Zambia apoya la inclusión del servicio de operaciones
espaciales y la banda 2 025 - 2 11 O en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.

b)

Zambia desea igualmente que los números 608A y 6088 incluyan el cálculo de la distancia de
coordinación en las redes del SMS en vez de basarse únicamente en los límites de densidad de
flujo de potencia.

e)

Con respecto al número 735A, Zambia está de acuerdo en que el examen de esta nota se
realice una vez finalizados los estudios del UIT-R.

d)

Basándose en el cuadro 6 del Informe de la RPC (página 34), la CMR-95 debe tener en cuenta
las posibilidades de compartición del SMS con otros servicios y debe alentar nuevos estudios
sobre viabilidad de la compartición, de forma que pueda evaluarse de manera continua la
influencia del SMS sobre los servicios existentes.

e)

Entrada en vigor de las atribuciones al SMS en las bandas de 2 GHz
Zambia no tiene objeciones a que la utilización de las atribuciones disponibles al SMS entre
en vigor en el año 2000.

f)

La fusión en los servicios móviles bajo un título genérico (Recomendación 1/7 del GVE) no
debe aceptarse considerando los aspectos de seguridad de los servicios móvil aeronáutico y
·
móvil marítimo.

g)

Enlaces de conexión del SMS (Parte C, Informe de la RPC)
Aunque Zambia no tiene problemas para atribuir espectro a los enlaces de conexión del SMS
por encima de 8 GHz, los resultados indicados en el Informe de la RPC sobre posibilidades de
compartición no son definitivos y se necesitan más estudios a fin de poder disponer fácilmente
de espectro para su utilización por los enlaces de conexión del SMS por debajo de 8 GHz. En
este caso se recomienda que el SMS continúe acotado por los límites de densidad de flujo de
potencia y por las disposiciones del número 2613 para proteger el SFS y otras redes terrenales
fijas. Por consiguiente, debe realizarse la coordinación según lo dispuesto en la Resolución 46,
si bien en ciertas bandas no es necesario que sean tan estrictos los aspectos reglamentarios,
dependiendo de los resultados de la compartición.

h)

Introducción del SMS (punto 3d) del orden del día, Parte D, del Informe de la RPC)
Zambia aprecia los beneficios que pueden derivarse de las redes del SMS y desea el desarrollo
de dichas redes. Sin embargo, es necesario que el SMS respete las normas de protección de las
redes existentes mediante la aplicación de la Resolución 46 y estableciendo los adecuados
límites de densidad de flujo de potencia. No obstante, éstos pueden ajustarse para permitir el
crecimiento de las redes del SMS a medida que se vaya teniendo más experiencia en su
empleo.
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i)

Resolución 112
Teniendo en cuenta que han concluido los estudios realizados por el UIT-R, esta Resolución
puede suprimirse.

Motivos:
j)

La Resolucióq ya no es necesaria.

Consideración de los límites de potencia para las estaciones terrenas de los servicios de
exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones espaciales en
la banda 2 025 - 2 11 O MHz (punto 2.2 del orden del día, sección 11, Informe de la RPC).
Zambia considera que el número 2541 contempla adecuadamente este requisito y por
consiguiente no se propone ninguna acción al respecto.
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GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Ucrania
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Punto 3 b) del orden del día
Examen de la Resolución 712 (CAMR-92)
Introducción
Las. decisiones adoptadas en la CAMR-92 se tradujeron en una importante congestión de los
. servicios científicos espaciales, cuyas necesidades deben ser atendidas en la CMR-97.
Propuesta
Revisar la Resolución 712 con el fin de permitir que la CMR-97 pueda examinar y atender de forma
más satisfactoria las necesidades de los servicios científicos espaciales, especialmente, las del
servicio de operaciones espaciales. En el anexo 2 se presenta un proyecto de revisión de dicha
Resolución.
Motivos: El número de bandas de frecuencias de enlace ascendente atribuidas al servicio de
operaciones espaciales, especialmente, en las Regiones 1 y 3, es muy limitado. Las bandas
atribuidas siguen siendo utilizadas en pie de igualdad por tres o cuatro servicios, lo que ocasiona un
muy elevado nivel de interferencia a los receptores de las estaciones espaciales. La necesidad de
establecer sistemas de control de gran fiabilidad para estaciones espaciales cada vez más numerosas
y costosas hace que sea esencial la atribución de una banda de frecuencias adicional.
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ANEX02
UKR/99/1
MOD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN N° 712 (CtAL~4R 92CMR-95) .
CONSIDERACIÓN POR UNA FUTURA CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL .
DE RADIOCOMUNICACIONES COMPETENTE DE ASUNTOS RELATIVOS.
A LAS ATRIBUCIONES A SERVICIOS ESPACIALES QUE NO FIGURAN
EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA CAMR-92

La Conferencia Aelmiaistfati'ra Mundial de Radiocomunicaciones pani examinar la atribHeióa
ele fFeel:leaeias ea eiertas partes del espeetro (~4álaga Torremolinos, 1992) (Ginebra. 1995), ·
considerando

a)
que el orden del día de la presente Conferencia contempla la elaboración de nuevas
Recomendaciones y Resoluciones sobre atribuciones a servicios espaciales que no figuran en dicho
orden del día;
b)
que la atribución al servicio de exploración de la Tierra por satélite en la
banda 8,025 - 8,4 GHz es compleja y no es uniforme en todo el mundo;

e)
que la Resolución 112 (CAMR-92) relativa a la atribución de frecuencias al servicio fijo por
satélite en la banda 13,75 -·14 GHz, puede tener consecuencias para la compatibilidad con los
servicios de investigación espacial y de exploración de la Tierra por satélite y en particular con los
radioaltímetros;
d)
que el servicio de exploración de la Tierra por satélite tiene categoría secundaria en las
Regiones 1 y 3 en la banda 18,6- 18,8 GHz, y que estabanda es fundamental para la detección de
datos importantes desde el punto de vista ecológico y se está utilizando cada vez más por los·
satélites de exploración de la Tierra;

e)
que la actual atribución en 23 GHz para el servicio entre satélites es insuficiente para asegurar
una interoperabilidad completa entre los sistemas de satélites de retransmisión de datos;
f)
que se han identificado futuras necesidades de los sensores activos de exploración de la Tierra
para la supervisión de datos ambientales en la gama de 35 GHz;
g)
que en el GGIR:UIT-R se han aprobado algunos parámetros técnicos importantes para la
coordinación de los servicios científicos espaciales según el apéndice 28;

h)
c,¡ue el número de bandas de frecuencias de enlace ascendente atribuidas al servicio de
operaciones espaciales en las Regiones 1 y 3 es muy reducido y c,¡ue su utilización queda limitada
por la compartición con otros servicios:
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resuelve

que la próxima conferencia admiaistrativa mundial de radiocomunicaciones competente
considere los siguientes asuntos:
examen de la utilización de las actuales atribuciones de bandas de frecuencias a los servicios
de exploración de la Tierra por satélite :Y: de investigación espacial y de operaciones
espaciales en la gama &M - 20 GHz, con miras a establecer atribuciones primarias comunes a
nivel mundial a dichos servicios en esas bandas;
necesidades adicionales del servicio entre satélites de hasta 50 MHz de anchura de banda en
las proximidades de 23 GHz;
provisión de hasta 1 GHz de espectro de frecuencias en tomo a 35 GHz para su utilización por
los sensores activos de exploración de la Tierra con base en el espacio;
inclusión de los parámetros de coordinación técnica aprobados por el GGIRUIT-R en el
apéndice 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
invita al Gb/R:UIT-R

a que realice los estudios necesarios para presentar, en el momento oportuno, la información
técnica que probablemente se requiera como base para los trabajos de la Conferencia;
encarga al Secretario General

que comunique esta Resolución al Consejo de Admiaistraeión en su próxima reunión a fin de
incluir estos asuntos en el orden del día de la próxima conferencia competente.
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